
Movimientos para Despertarse

Materiales:
• Una silla
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Terapia Física Actividades en Casa

Habilidades Específicas: 
• Posicionamiento
• Rango de movimiento

Instrucciones:
1. POSICIÓN DE MONTAÑA EXTENDIDA:

siéntese en su silla con los pies apoyados en el
suelo, mire hacia arriba, levante los brazos hacia
el cielo y toque las palmas de las manos juntas.
Mantenga la posición por 30 segundos.

2. POSICIÓN DEL NIÑO: siéntese en su silla,
doble lentamente la parte superior del cuerpo
para descansar sobre las piernas, descanse los
brazos hacia el piso y respire profundamente.
Mantenga la posición por 30 segundos.

3. POSICIÓN DE GIRATORIA SENTADO: siéntese
derecho en su silla. Verifique que su columna
vertebral esté recta y que sus pies estén planos
sobre el suelo. Gira la parte superior de tu
cuerpo hacia la derecha. Lleva la mano izquierda
a la rodilla derecha y la derecha detrás de la silla.
Repita en el otro lado. Mantenga la posición por
30 segundos.

*El adulto debe estar parado al lado del
estudiante en todo momento y debe haber
apoyos adecuados para evitar que el estudiante
se caiga de su silla*
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Instrucciones (continuado):
4. POSICIÓN DE PALOMA: siéntate alto con los

pies apoyados en el suelo. Dobla la pierna
derecha y coloca el tobillo derecho sobre la
rodilla izquierda. Coloque su mano izquierda
sobre su pie derecho y su mano derecha sobre
su rodilla derecha. Cambia de lado y repite los
pasos. Mantenga la posición por 30 segundos.

5. Mantenga cada posición durante aproximadamente 30 segundos y repita
cada estiramiento 2-3 veces.

*Si el movimiento del estudiante es limitado,
puede apoyar la pierna con un adulto
sosteniéndolo o almohadas según sea necesario*
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Modificaciones a la Actividad:
• Los estiramientos se pueden hacer sentados o de pie
• Un adulto puede ayudar al estudiante a ingresar o mantener la pose

durante el tiempo recomendado

Cómo Incorporar en Rutinas Educativas:
• Los estiramientos se pueden hacer durante todo el día como un descanso

del trabajo escolar
• Se pueden hacer estiramientos al principio y / o al final del día para ayudar

a prepararse para el trabajo escolar o para relajarse después de que se
complete el trabajo escolar.

Recursos Adicionales para Padres:
• Kids Yoga Stories
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https://www.kidsyogastories.com/chair-yoga-poses/



