
Viernes 8 MAYO, E. Física según horario      

QUINTO  E. PRIMARIA . (12 a 13h) 

        SESIÓN DE RELAJACIÓN  
 
 
 

Vamos niñ@s, que ya es viernes….el 
objetivo de esta sesión es RELAJARNOS, para empezar el 
finde de la mejor manera posible… lo ideal es que algún 
familiar os ayudase a hacer la sesión…porque sol@s, es 
complicado… Es un buen plan para hacer en familia  

 
1.MOVILIDAD ARTICULAR 
2.SALUDO AL SOL (3 VUELTAS, cada una es de derecha e 

izquierda) 
3.RELAJACIÓN FINAL 
 

 Pautas a seguir: 
Lo más importante es que entendáis que la relajación no es     
un juego… Es una actividad que requiere toda vuestra 
atención y concentración. 

  

 Lugar: Escogeremos una habitación tranquila, previamente 
ventilada, con una temperatura confortable y una luz 
tenue. También podéis acompañar la sesión con una 
música suave. Llevaréis ropa cómoda, preferiblemente sin 
calzado. 
 

 La posición: Lo mejor es que podáis permanecer tumbados 
tendido supino (boca arriba) para realizar la sesión, 
(podemos colocar un par de toallas grandes -una sobre 
otra- sobre el suelo), con brazos y piernas estirados, palmas 
hacia arriba y espalda recta.  
 

 



 La persona que esté contigo, te irá dando estas indicaciones, con 

voz suave: 

1- Has de cerrar las manos fuertemente hasta sentir tensión y 
mantenerla durante 10 segundos, después te relajas suavemente. 
2- Hombros: se encogen los hombros hasta las orejas y se libera 
poco a poco. Se mantiene la tensión 20 segundos  
3- Cuello: se lleva al mentón (barbilla) al pecho y luego se relaja. 
4- Boca: se abre la boca y se extiende la lengua, después se relaja. 
5- Respiración: se inspira profundamente durante unos segundos 
y se espira muy despacio. Colocamos las manos encima del 
abdomen para sentir el proceso y tratar de percibir la inspiración 
(coger aire) y la espiración  (soltar aire). Mantener unos minutos 
la atención. 
6- Espalda: se mantiene tensión en la espalda arqueándola 
ligeramente y  se recupera la posición inicial 
7- Pies: se estiran los dedos como si quisiéramos ponernos de 
puntillas, aguantamos y recuperamos la posición. 
8-Volvemos a prestar atención a la respiración, situamos las 
manos en la zona abdominal y mantenemos la respiración, suave 
y lenta. 
 

En cuanto al saludo al sol… 
Aquí tenéis mi ejemplo con la pierna derecha, espero que lo 

veáis bien….  https://youtu.be/VpC2o3LrNUs  

Y….mi ejemplo con la pierna izquierda, fijaros bien en el 

orden…. https://youtu.be/gk3BNeItYkU 

        

vuestros vídeos (cortitos) impaciente…. 

                    ¡UN ABRAZO!  

          

 

https://www.guiainfantil.com/educacion/malascostumbres/chupadedo.htm
https://youtu.be/VpC2o3LrNUs
https://youtu.be/gk3BNeItYkU

