
RELAJACIÓN en educación física.  

Más información sobre Educación Física y DEPORTES COOPERATIVOS.
http://www.educarueca.org/spip.php?article641

Por lo  general  son ejercicios  individuales.  No tienen mucho trabajo cooperativo.
Pero al menos no son competitivos. Usamos estas actividades para un mejor desarrollo
del bienestar corporal y mental sin compararnos con las demás sino con nosotras mismas.

Estas actividades nos calman y serenan a la vez que nos dan energía y vitalidad.
Promueven la armonía entre cuerpo y mente, y por ello ayudan a tener respuestas

apropiadas frente a los estímulos emocionales.
Siempre  que  practicamos  estos  ejercicios  habremos  de  cuidar  con  atención  la

respiración.

A PARTIR DE SEIS AÑOS.

ESTIRAMIENTOS BÁSICOS. (1)

Énfasis: Actividades relajantes.

Nos  ponemos  de  pie  en  círculo
amplio  de  manera  que  estamos  bien
separadas unas de otras.

 Inspiramos  profundamente  tres
veces.

 De pie.  Estiramos  los  brazos  hacia
arriba por adelante con las palmas de
las  manos  juntas indicando  hacia
arriba y los dedos pulgares estirados. 
Nos  inclinamos  ligeramente  hacia
atrás 
Hacemos cinco respiraciones. 
Inspirar  al  levantar  los  brazos
inclinando hacia atrás. 
Expiramos al bajarlos.

 De pie.  Estiramos  los  brazos  hacia
arriba por delante con las palmas de
las manos mirando hacia a fuera y los
dedos entrelazados. 
Estiramos los brazos bien arriba. 
Hacemos cinco respiraciones. 
Inspiramos al levantar los brazos. 
Expiramos al bajarlos.

 Nos  frotamos  ambas  manos
generando prana (calorcillo). 
Las pasamos cerca de la  cabeza y
de la cara.
Cuatro veces.
Nos ponemos por parejas y hacemos
prana a otra persona.

 Manos  sueltas.  Subimos  los
brazos lateralmente por  los
costados  hasta  que  están  muy
arriba. 
Agarramos los dedos con las palmas
mirando al techo y estiramos hacia
arriba. 
Bajamos los brazos lateralmente. 
Hacemos cinco respiraciones. 
Inspiramos al levantar los brazos. 
Expiramos al bajarlos.

ESTIRAMIENTO LATERAL.

Énfasis:  Actividades
relajantes.

Se ponen de pie  dos personas
muy cerca una de la otra de costado
tocando el  brazo  derecho de  la  una
con  el  brazo  izquierdo  de  la  otra  y
mirando  ambas  al  mismo  punto.
Separan ligeramente los pies.
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Se agarran de la mano que tienen
más próxima con los brazos estirados.

Elevan los brazos exteriores lo más
alto posible y se agarran de las manos en
lo alto.

Flexionan  la  rodilla  exterior  de
manera  que  el  cuerpo  y  la  fuerza  va
intentando separarse de la otra persona,
pero  no  se  sueltan  las  manos.  De  esta
manera estiraremos el cuerpo. Volvemos
a la posición inicial.

Sin  soltar  las  manos  giramos  del
cuerpo  de  manera  que  nos  quedamos
mirando  para  el  lado  contrario.  Las
manos  que  estaban  agarradas  abajo
pasan  arriba  siguiendo  agarradas.  Las
que  estaban  agarradas  arriba  siguen
agarradas  pero  estarán  en  la  parte
inferior.

De  esta  forma  estaremos  en  una
situación similar a la inicial mirando a un
punto  opuesto  y  habiendo  cambiado  la
situación de las manos. 

Repetimos el estiramiento echando
las rodillas exteriores hacia fuera.

PISAR  CON  RUIDO  Y  SIN
RUIDO.

Énfasis: Actividades relajantes.

Caminamos  por  el  espacio
libremente  haciendo  mucho  ruido  con
los pies.

A  una  señal  de  la  tallerista
seguimos caminando sin  que se oigan
las pisados.

Podemos  hacer  la  actividad
siguiendo  las  instrucciones  de  un
instrumento musical.

RELAJACIÓN DE CONFIANZA.

Énfasis:  Actividades
relajantes.

Se  forman  parejas  que  se
distribuyen por el espacio. Se entrega
una esterilla a cada pareja.

Una  de  las  personas  se  tumba
boca arriba sobre la esterilla con los
ojos cerrados y relaja todo el cuerpo
mientras su compañera manipula con
cuidado  los  diferentes  segmentos
corporales, empezando por la cabeza
y acabando por los pies.

Así  la  compañera  debe  elevar,
flexionar, girar y balancear las partes
del  cuerpo  sin  que  quien  está
tumbada oponga resistencia.

Cuando la educadora indica, las
participantes cambian los papeles.

A  continuación  pasan  a
manipular el cuerpo de su compañera
en su totalidad, haciéndolo rodar por
el  suelo,  moviéndolo  como  si  fuera
una marioneta, . . .

LA TAPADA.

Énfasis:  Actividades
relajantes.

Con  música  de  fondo,  las
personas  participantes  se  mueven
rítmica  y  libremente  por  todo  el
espacio. 
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Al parar la música, se tumban en
el suelo y se relajan cerrando los ojos. 

En ese momento, la dinamizadora
tapará con una sábana o tela a una de
las niñas.

Se  pone  la  música  de  nuevo  y
todas  las  participantes  menos  la  que
está  tapada  se  ponen  de  pie  y  se
mueven al ritmo de la música.

Quien cree  que sabe qué persona
está tapada se acerca a la dinamizadora
y le dice el nombre al oído.

Si acertó en el  nombre, la tapada
se pone de pie y sigue la actividad. Se
repite.

Si  no  acertó  el  nombre,  sigue  la
música hasta que alguien llegue al oído
de  la  dinamizadora  y  acierte  con  el
nombre.

A PARTIR DE SIETE AÑOS.

ESTIRAMIENTOS BÁSICOS. (2)

Énfasis: Actividades relajantes.

 Nos ponemos de pie bien rectos los
cuerpos.  Respiramos  suavemente.
Movemos  la  cabeza hacia  atrás
inspirando y bajamos la barbilla hasta
el pecho expirando. Tres veces.

 Movemos la cabeza hacia adelante
inspirando y subimos la cabeza hacia
atrás expirando. Tres veces.

 Bien rectos los cuerpos. Movemos la
cabeza hacia  la  derecha  intentando
tocar  el  hombro  y  después  hacia  la
izquierda. Comenzando a inspirar en el
trayecto  y  terminando  de  espirar  al
regresar  al  centro.  Tres veces a  cada
lado.

 Bien rectos los cuerpos.  Giramos la
cabeza en  el  sentido  de  las  manillas
del  reloj  y  después  al  contrario.
Rotación  completa  de  la  cabeza.  3

veces a cada lado, comenzando por
un lado y pasando después al otro.
Inspirando y espirando suavemente.

 Miramos por encima del hombro
hacia  atrás,  Una  vez  a  cada  lado.
Inspirando  progresivamente  y
espirar al volver al centro.

LAS  ESTATUAS  QUE  NO
RESPIRAN.

Énfasis:  Actividades
relajantes.

Todas  las  personas  corren
libremente  por  el  espacio  amplio  lo
más rápido posible.

A  una  señal  de  la  tallerista,
todas  se  quedan  paradas  como
estatuas y sin respirar.

Con otra  señal  de  la  tallerista
todas corren  libremente  de  nuevo  a
una velocidad rápida.

Nos damos cuenta:
¿Cómo  nos  hemos  sentido?

¿Cómo  nos  sentimos  cuando
corremos mucho? 

¿Cómo nos sentimos cuando no
respiramos?  ¿Qué  aprendemos  con
esta actividad?

LA VIDA EN EL BOSQUE. (CD)

Énfasis:  Actividades
relajantes.

Imaginamos  que  somos
árboles.

Nos colocamos dispersas por la
sala de manera que no pueda haber
contacto corporal entre unas y otras
personas.

No movemos los pies.
Respiramos despacio.
Imaginamos que somos árboles.
Formamos parte de un bosque.

Actividades de RELAJACIÓN en Educación Física. Página 3



Respiramos despacio.
Cerramos los ojos.
Movemos  los  brazos  como  si

fueran las ramas de los árboles.
Hace mucho viento . . . . Agitamos

mucho las ramas (brazos).
Ya no hay viento.
Imaginamos  que  un  pajarito  se

posa sobre una rama.
Se va. . . . .
Hay una brisa ligera. Se mueven

las ramas un poco.
Brilla el  sol.  Sentimos sus rayos

calurosos.
Nos  sentimos  como  si  fuéramos

árboles.
Ahora llueve algo y sentimos las

gotas  de  agua  sobre  el  árbol.  Nos
mojamos suavemente. . . . . . . . .

Sale el Sol de nuevo. . . . . 
Lo  repetimos  de  nuevo  con  una

música de fondo.

A PARTIR DE OCHO AÑOS.

ESTIRAMIENTOS BÁSICOS. (3)

Énfasis: Actividades relajantes.

 Rotamos  ambos  hombros hacia
delante.  Diez  veces.  Respiración
acompasada con los movimientos.

 Rotamos  ambos  hombros hacia
atrás.  Diez  veces.  Respiración
acompasada con los movimientos.

 Elevamos los hombros y los dejamos
caer. Diez veces.

 Abrimos  y  cerramos  los  hombros
echándolos  adelante  y  atrás,  con  las
manos  entrelazadas  estirando  los
brazos atrás por detrás de la espalda.
Diez veces.

EL  RAP  DEL
CALENTAMIENTO.
https://youtu.be/2UKBoFFuJyg

Énfasis:  Actividades
relajantes.

Nos ponemos de pie en un círculo
amplio.

Solista.  
Este es el rap del calentamiento.
(Mientras  dan cuatro  palmadas

ritmicamente)

Grupo:  
Este es el rap del calentamiento.
(Mientras  dan cuatro  palmadas

ritmicamente)

Solista.  
Pongo mi tobillo en movimiento.
(Mientras gira un tobillo sobre la

punta de un pie)

Grupo:  
Pongo mi tobillo en movimiento.
(Mientras gira un tobillo sobre la

punta de un pie)

Todas.  
Una, dos, tres, cuatro.
(Girando  un  tobillo  sobre  la

punta de un pie)
Una, dos, tres, cuatro.
(Girando  un  tobillo  sobre  la

punta de un pie)

La  solista  repite  de  nuevo  la
actividad pero en cada ocasión dirá el
nombre de una articulación diferente
del cuerpo.

El otro tobillo.
Las rodillas.
La cintura.
Los dedos.

Recogido en C: Gerardo Diego.  
Parla. 2015
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LA CALMA.

Énfasis: Actividades relajantes.

Nos colocados por parejas. 
Una de las personas se tumba en

el suelo (relajado) y la otra le realizará
movimientos de soltura en: las piernas,
los brazos, y el cuello (se moverá muy
lentamente).

LAS REMERAS.

Énfasis: Actividades relajantes.

Hacemos  equipos  de  4  –  6
jugadoras.

Cada  equipo  se  sienta  sobre  un
banco  mirando  la  mitad  del  equipo
frente a la otra mitad.

Las  dos  primeras  personas  se
agarran de sus manos mientras que las
demás compañeras de la fila se sujetan
por los hombros.

Se inclinan todas alternativamente
para adelante y para atrás.

Quienes flexionan su tronco hacen
respiración  y  quienes  los  extienden
inspiración.
Variación:

Podemos  intentar  hacer  la
actividad  sentadas  en  el  suelo  sin
banco.

A  PARTIR  DE  NUEVE
AÑOS.

WARM UP.
https://youtu.be/T27M5m67JYY

Énfasis:  Actividades
relajantes, calentamiento.

La  profesora  recita  y  hace  los
movimientos.

El grupo copia los movimientos.

Make circles with your left foot.
Stop.
Make circles with your right foot.
Stop.
Make circles with your knees.
The other way.
Knees up and down.
Hit your ass with the feet.
Make circles with your hips.
Open hands, close hands.
Move your fingers and say the names.

Baby finger.
Ring finger.
Middle finger.
Index finger.
Thumb.

Turn yor body.
Bent your body.
Make  circles  with  your
wrists.
Make  circles  with  your
shoulders.
Put your left arm up and
make circles
Put  your  rigth  arm  up
and make circles
Make  circles  with  your
head.
Look at rigth.
Look at left.
Up and down

Esta  actividad  se  puede  repetir
en muchas ocasiones.

Cuando  las  participantes  la
conocen bien, podemos pedir a algunas
personas que dirijan el calentamiento.
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ESTIRAMIENTOS BÁSICOS. (4)

Énfasis: Actividades relajantes.

 Balanceamos la  cintura
lateralmente a derecha e izquierda con
las caderas. Diez veces.

 Rotamos la cintura en el sentido de
la derecha.

 Rotamos  la  cintura  hacia  la
izquierda. Diez veces.

 Rotamos  la cintura  hacia delante y
hacia atrás. Diez veces.

 Rotamos  las  rodillas  y  piernas
juntas  algo  flexionadas hacia  la
derecha. Diez veces.

 Rotamos  las  rodillas  y  piernas
juntas  algo  flexionadas hacia  la
izquierda. Diez veces.

 Movemos las rodillas  y piernas algo
flexionadas  abriéndolas  desde  atrás
hacia delante girando cada una de las
rodillas  hacia  la  parte  exterior.  Diez
veces.

 Movemos las rodillas  y piernas algo
flexionadas cerrándolas desde adelante
hacia  atrás  girando  cada  una  de  las
rodillas  hacia  la  parte  exterior.  Diez
veces. Diez veces.

 Movemos  las  rodillas  y  piernas
juntas algo flexionadas hacia delante y
hacia atrás. Diez veces.

UN MINUTO EN EL GIMNASIO.

Énfasis: Actividades relajantes.

Nos sentamos todas en el suelo en
silencio. 

Después  nos  acostamos  mirando
con la cara hacia el techo.

Cerramos los ojos.
Respiramos lentamente.
Les  pido  que  se  relajen  y

tranquilicen durante un minuto. 
Les  indico  que  se  levanten  del

suelo  y  se  pongan de  pie  sin  hacer
ruido y abriendo los ojos poco a poco.

Nos damos cuenta:

¿Cómo te has sentido? 
¿Qué has notado?

TAICHÍ EN MOVIMIENTO
https://youtu.be/q5YZBRAGAc8

Énfasis:  Actividades
relajantes.

Todas  las  personas  nos
ponemos  de  pie  por  parejas  en
círculo. Si son impares, la tallerista
participa para completar parejas.

Cada  persona  mira  a  la  otra
persona de su pareja. Si miran. Se
saludan.

Elevan las manos y apoyan las
palmas  de  sus  manos  con  las
palmas de su compañera.

Ponen los  pies  algo más atrás
que su propio cuerpo. Se mantienen
unos  segundos  en  es  aposición
buscando equilibro sin que nadie se
caiga.

A partir de esa misma posición,
procuran  balancearse  adelante  y
atrás  ligeramente  de  manera
alternativa.  Puede  ser  conveniente
colocar  uno  de  los  pies  algo  más
atrás que el otro.

Repetimos  ambos  ejercicios
colocando  los  pies  un  poco  más
atrás.

A  continuación  hacemos  girar
los brazos sin separar las palmas de
las manos formando círculos como
si estuviéramos manejando con las
manos los pedales de una bicicleta.
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Pueden  hacer  el  movimiento  de
brazos adelante y atrás, mirando a los
ojos, estirando bien los brazos.

Apoyan su cabeza con la cabeza de
su  pareja,  colocan  las  manos  en  los
hombros y se balancean.

Pueden  hacer  balanceo  juntando
las  rodillas,  los  pies,  el  ombligo,  la
espalda,  la  cola,  .  .  .  .  pegada  y
balanceando.

Bajar, . . . . .
Subir . . . .
Abrazo . . .  .
Nos  cambiamos  de  pareja.  Las

personas  que  están  en  el  interior  del
círculo se cambian de pareja dando un
paso a su lado de la mano derecha.

Repiten  las  actividades  cada  vez
que cambian de pareja.

Recogido en Caracas. 2019

A PARTIR DE DIEZ AÑOS.

ESTIRAMIENTOS BÁSICOS. (5)

Énfasis: Actividades relajantes.

 Agachamos la cabeza y el tronco
hacia  delante  con  las  manos
agarradas  atrás  y  estirándolas  bien
hacia atrás.

 Giramos  rodillas paralelas  a
derecha.  Después hacia  la  izquierda.
Luego  las  giramos  cada  una  en
dirección  contraria  de  manera  que
vayan  hacia  el  interior  del  cuerpo.
Finalmente  las giramos cada una en
dirección  contraria  de  manera  que
vayan hacia el exterior del cuerpo.

 Echamos  la  cabeza  y  el  tronco
hacia delante con las manos sueltas
caídas.  Agachar  máximo  posible  sin
forzar.

LA PERSONA BLANDA.

Énfasis: Actividades relajantes.

Nos colocamos por parejas.
Una de las personas se acuesta en

el suelo. 
Está  superelajada.  Muy  blanda.

Como si fuera un spaghetti.
La otra persona intenta ponerla de

pie sin hacer daño.
Luego se cambian los papeles.

ATRAVESAR LA VALLA.

Énfasis: Actividades relajantes.

La dinamizadora estará preparada
para  pedir  mucho cuidado,  silencio  y
tranquilidad para que las participantes
no se pongan nerviosas.

La  mitad  de  grupo  forma  una
hilera de manera paralela a un lateral
de la sala.

La otra mitad del grupo se pone
en  el  lateral  contrario  con los  ojos
cerrados o tapados.

El primer grupo ha de conseguir
atravesar  la  valla  formada  por  el
segundo grupo sin ser tocados.

Haremos el  ejercicio  en silencio
total  para  escuchar  las  pisadas  de
quienes intentan atravesar la valla.
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RELAJACIÓN COMPLETA.

Énfasis: Actividades relajantes.

Cómo hacerlo.
Puede  ser  interesante  hacer  esta

actividad sobre colchonetas o esterillas
individuales.

1. Tiéndete  boca  arriba.  Separa  las
piernas.  Mantén  los  brazos
separados del  cuerpo,  a  los  lados,
con las palmas de las manos hacia
arriba. Cierra los ojos. Respira lenta
y pausadamente a lo largo de todo
el ejercicio.

2. Estira  los  talones  en  dirección
contraria al  cuerpo,  tirando de los
dedos de los pies hacia ti. Mantén
así los pies durante unos segundos
(«encoger»).  Suelta  la  tirantez  que
sientes en tobillos. y piernas. Deja
que  todo  el  peso  de  las  piernas  y
pies descanse en el suelo.

3. Encoge los músculos de las piernas.
Mantén  la  tensión  durante  unos
cuantos segundos. Suelta; suelta la
tirantez. Relaja las caderas.

4. Encoge y aprieta la  parte de atrás
de  la  cintura  (también  llamada
«región lumbar»)  Y contra la estera.
Siente  contraerse  los  músculos
abdominales  (estómago).
Aguanta.  .  .  Libera  la  tirantez  al
inspirar. Relaja el abdomen.

5. Inspira  y  encoge  los  omóplatos
entre  sí.  Aguanta  durante  unos
cuantos segundos mientras respiras
pausadamente. Suelta el apretón al
espirar.

6. Encógete  de  hombros,  como  si
fueses a tocarte las orejas con ellos.
Aguanta. Suelta.

7. Con  mucho  cuidado,  levanta  bien
arriba  la  barbilla.  Siente  estirarse
suavemente  la  parte  delantera  del
cuello.  Aguanta.  Suelta  el
estiramiento.

8. Arquea las cejas, como si algo te
sorprendiese.  Siente  cómo  se
arruga la frente. Aguanta. Alisa la
frente.

9. Cierra  los  ojos  y  apriétalos.
Aguanta. Suelta el apretón.

10.  Abre la boca; saca la lengua.
Tensa  todos  los  músculos  de  la
cara. Mira como si fueses un león
enfadado.  Inspira  y  relaja  los
músculos  del  rostro.  Mete  la
lengua. Cierra la boca. Cierra los
ojos.  Continúa  respirando
pausadamente.

11. Tensa  los  brazos  y  levántalos
del  suelo.  Cierra  los  puños.
Aguanta. Vuelve a descansar los
brazos  sobre  el  suelo.  Relájalos.
Relaja las manos.

12. Cuando  estés  listo  para
incorporarte,  gira  a  un  lado  y
levántate  muy  lentamente.  Con
tranquilidad,  estira  los  dedos,
brazos  y  piernas.  Bosteza  si
sientes  necesidad  de  hacerlo.
Menea  los  dedos  de  los  pies.
Nunca te incorpores de golpe tras
haberte relajado completamente.

Efectos:
La  Relajación completa  es una

de  las  mejores  maneras  de
deshacerse de la tensión acumulada,
de esa sensación de estar «agobiado».

Te  calma  cuando  sientes
ansiedad o tienes miedo. 

Te proporciona energía cuando
estás cansado.

Observaciones:
Utiliza  cualquier  tipo  de

imágenes  con  las  que  te  sientas
cómodo  en  el  paso  13  de  las
instrucciones.  Tal  vez  te  gustaría,
por ejemplo, visualizarte tendido en
una cálida playa de arena en verano
con una suave brisa acariciándote el
rostro  y  el  cabello,  mientras  tienes
pensamientos felices.
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Pide a uno de tus padres, a un
profesor o a un amigo o amiga que te
lean  las  instrucciones  de  Relajación
completa  lentamente,  o  bien  grábalas
en una cinta.  Escúchala siempre que
necesites relajarte completamente.

Practica  este  ejercicio  cuando
llegues a casa del colegio, para que te
proporcione  energía  para  las
actividades  extraescolares,  y  para
que te ayude a permanecer tranquilo.

Informaciones complementarias, dudas, sugerencias, . . .  en
emilio.arranz.beltran@gmail.com
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