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Estrategias de pausas activas basadas en la relajación, la
respiración y yoga para la inclusión educativa de estudiantes
con discapacidad cognitiva, de primero a quinto de primaria.



PRESENTACIÓN
Las siguientes estrategias pedagógicas en pausa activas, sobre ejercicios de yoga, respiración y relajación, se
basa en los siguientes autores Laura Molano en el libro yoga inbound, un viaje hacia el interior del ser y en el libro
yoga, armonía y salud; Darwin Almeida Chacón con yoga, introducción al desarrollo de nuestro cuerpo oculto;
micheline nadeaud, juegos de relajación, Eugenia de pages  y berges como ser docente y no morir en el intento,
técnicas de concentración y relajación y el Ministerio de Educación Nacional en su escrito orientaciones pedagógicas
para la atención educativa de estudiantes con discapacidad cognitiva.

Las siguientes estrategias son apropiadas para mejorar la atención, percepción y memoria, equilibra cuerpo y
mente, ayuda a disminuir la ira ya que da tranquilidad y relaja, mejora la coordinación y seguimiento de instrucciones,
preparando a los estudiantes hacer más receptores de la información que se da en el aula de clase.

Se recomienda a los docentes que al realizar algunos ejercicios de yoga los estudiantes tengan una ropa cómoda
como el uniforme de educación física, no estar demasiado llenos evitando dolores estomacales u otro inconveniente,
también se puede realizar una clase completa uniendo ejercicios de respiración, yoga y relajación, pedir a los
estudiante que realicen estos ejercicios en casa, colaborar a los estudiantes con discapacidad cognitiva en el
seguimiento de instrucciones y en la toma de conciencia de los ejercicios.
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¿Qué es la discapacidad cognitiva?

El MEN  2006.  entiende la discapacidad cognitiva como una disposición
funcional específica en procesos cognitivos, habilidades de procesamiento y
estilos de pensamiento, que determinan el desempeño y el aprendizaje de
una persona. El concepto de discapacidad cognitiva no se refiere a categorías
diagnósticas como retraso mental o dificultades de aprendizaje, sino que
constituye un concepto más ecológico y funcional que alude al desempeño
cognitivo de cualquier persona.

Esta definición, que no parte de un diagnostico clínico,  se encuentra relacionada
con las prácticas educativas y los procesos de aprendizaje inmersos en ellas,
implica una mayor especificidad en el diseño y aplicación de estrategias
pedagógicas, posibilidades de evaluación del potencial de aprendizaje y
mejoramiento en el desempeño general por el aprendizaje autorregulado.

En este sentido Correa,  plantea que esta evolución del concepto de retraso
mental hacia el de discapacidad intelectual, permite concebir a la persona
como alguien que presenta una forma particular, dinámica y con posibilidades
siempre abiertas para su desarrollo y que dentro de su condición específica
merece ser llevada al máximo nivel del progreso posible, en el contexto de
las interacciones en las que part icipa o debería part icipar.

La evolución histórica del concepto de discapacidad cognitiva ha permitido
pasar de una mirada individual (deficiencia) a una mirada social (relación con
el entorno), ya que las personas con discapacidad pueden aprender en la
medida que interactúan con su entorno, el que se puede convertir en una
barrera o facilitador de desempeño cognitivo. Así, la discapacidad cognitiva
tiene que ver con la forma como las personas aprenden y su relación con los
modelos de atención y de orientación de la discapacidad; además de tener
en cuenta su desempeño para desarrollar algunas actividades como la
construcción de conocimiento y el  proceso de información.

En este sentido, Correa  plantea que esta evolución del concepto de retraso
mental hacia el de discapacidad intelectual, permite concebir a la persona
como alguien que presenta una forma particular, dinámica y con posibilidades

siempre abiertas para su desarrollo y que dentro de su condición específica
merece ser llevada al máximo nivel del progreso posible, en el contexto de
las interacciones en las que part icipa o debería part icipar.

La evolución histórica del concepto de discapacidad cognitiva ha permitido
pasar de una mirada individual (deficiencia) a una mirada social (relación con
el entorno), ya que las personas con discapacidad pueden aprender en la
medida que interactúan con su entorno, el que se puede convertir en una
barrera o facilitador de desempeño cognitivo. Así, la discapacidad cognitiva
tiene que ver con la forma como las personas aprenden y su relación con los
modelos de atención y de orientación de la discapacidad; además de tener
en cuenta su desempeño para desarrollar algunas actividades como la
construcción de conocimiento y el  proceso de información.

1

1. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 2006.

2. CORREA, Jorge Iván. Citado por MEN, 2006.
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3. CORREA, Jorge Iván. Citado por MEN, 2006.
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Utilizo una adecuada respiración que me permita
estar tranquilo, con más energía logrando mejorar
mi atención en las actividades que realizo.

Respiración

Asignar a los estudiantes con discapacidad cognitiva,
roles valorados en el entorno  escolar por ejemplo:
ser modelos en las actividades que se les faciliten y
asistentes en actividades de aula, de manera que
asuman responsabilidad y se sientan partícipes de
la dinámica escolar.
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Actividad   1
TÍTULO: Alcanza las burbujas.
NIVEL: 1º a 5º
OBJETIVO:

Mejorar la inhalación y la exhalación de la respiración en los estudiantes por medio de la actividad alcanza las
burbujas, tomando una mejor conciencia del manejo de la respiración.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES

Explicar a los estudiantes la actividad que se va a realizar y el propósito de esta, como también las normas como:
hacer silencio, seguir las instrucciones, respetar al docente y a los compañeros, organizar el salón adecuadamente
antes y después de la actividad y las necesarias en el momento.

La actividad inicia colocando a los estudiantes con los pies descalzos sobre la colchoneta de cartón, dispuestos
en círculo, se pone la música de fondo (anexo). Se dice a los estudiantes que imaginen que hay una burbuja
de jabón flotando (si es fácil para el docente conseguir un burbujero para realizar la actividad, pero antes de
empezar se da la posibilidad a los estudiantes de jugar con las burbujas) y que para cogerla se tiene que levantar
el brazo derecho e inhalar para alcanzarla estirándose un poco  y exhalar manteniendo la misma posición; volver
a inhalar pero inclinándose un poco hacia el lado izquierdo como lo muestra la imagen para alcanzar las burbujas
que se encuentren cerca de ellos, al exhalar volver al posición inicial; se realiza la misma actividad con el brazo
izquierdo, cinco veces por brazo alternándolos.

4. Adaptación de:  MOLANO, Laura. Yoga inbound, un viaje al
interior del ser. Editorial SEVA. Bogotá, 2009. P 29

4

Al terminar todos se sientan sobre el cartón y se realiza una reflexión sobre la actividad, con preguntas como ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sintieron antes y
después de la actividad? ¿Les gusto? ¿Qué podríamos mejorar? Y otras que salgan en medio de la conversación, con el fin de que compartan sus experiencias
y se integre el grupo. Los estudiantes que organizan el lugar, las sillas, que se pongan los zapatos, en orden y silencio para continuar con la clase.

9



EVALUACIÓN:

¿Qué evaluar? Real ización de los ejerc ic ios,  seguimiento de instrucciones,  d isposic ión,  conclusiones de la act iv idad.

¿Cómo evaluar? Por medio de la observación durante toda la actividad desde que inicia hasta la finalización de la misma, con preguntas directas, análisis
de las respuestas.

RECURSOS: colchoneta de cartón, grabadora y música de relajación.

RECOMENDACIONES:

Es importante que la docente este pendiente de la realización de los ejercicios en la respiración evitando complicaciones.

Es necesario trabajar el aprendizaje colaborativo con los estudiantes con discapacidad cognitiva, teniendo un compañero que le ayude con
los movimientos teniendo instigación física y no se distraiga de la actividad.

Dar instrucciones claras y utilizar un lenguaje adecuado.

Para realizar las siguientes actividades propuestas es necesario que los estudiantes tengan una colchoneta o algo en que se pueda trabajar
cómodamente, la propuesta es que el docente pida con anterioridad a cada estudiante una caja de cartón grande, la cual en clase van abrir y
decorar según el gusto de los estudiantes y el material disponible; el docente puede buscar en el salón donde ubicarlas para cuando sea
necesario utilizarlas.

Las actividades se deben realizar procurando que los estudiantes no estén llenos para evitar complicaciones; estas actividades pueden remplazar
la clase de educación física y para que sea más completa el docente puede unir ejercicios de cada campo (respiración, yoga y relajación)
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Actividad   2
TÍTULO: Respiración del gato
NIVEL: 1º a 5º
OBJETIVO:

Mejorar los procesos respiratorios de los estudiantes por medio de la actividad “la respiración del gato” optimizando la concentración en el aula de clase.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES

Explicar a los estudiantes el propósito de la actividad y las normas como seguir las instrucciones, hacer silencio, respetar la clase y adecuar el salón debidamente
con buen espacio.

Se pregunta a los estudiantes sobre los gatos ¿Qué hacen? ¿Qué comen? ¿Dónde viven? ¿Cómo caminan? Entre otras, seguidamente el docente dice que
imaginen que son gatos se invita a que caminen por todo el salón, que emitan el sonido, que jueguen como gatos por unos cuantos minutos; después de realizar
esta actividad, se pone la música de fondo, el docente les dice a los estudiantes que los gatos realizaran unos ejercicios, se escoge a un estudiantes para que
muestre a los compañeros como se realiza el ejercicio, ejecutando los movimientos con ayuda del docente y ellos imitan la postura que se esta haciendo; se
sitúa en el cartón en posición de cuatro o de gateo, con la espalda recta, brazos perpendiculares al suelo, rodillas ligeramente separadas, piernas perpendiculares
al suelo y pies estirados. Se indica que al inhalar se endereza la cabeza, ahuecando la espalda, brazos siempre estirados, las piernas siguen perpendiculares
al suelo, tomando conciencia de la respiración al momento de inhalar. Se exhala arqueando la espalda al máximo, apoyándose en los brazos y piernas; la
cabeza se coloca hacia abajo la mirada se dirige hacia el ombligo, aquí los estudiantes se deben concentrar en la exhalación y sentir los pulmones vacíos.
Esta secuencia se realizara varias veces o como lo requiera el docente.

5. Adaptación de: Ibid. MOLANO .Yoga inbound, un viaje al interior del ser. P36

5
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El docente dice a los estudiantes que los gatos están muy cansados por los movimientos hechos (continúan en posición de gateo), para esto ellos estiran
cada brazo hacia los lados y al frente, luego cada piernas hacia atrás y arriba, la cabeza se mueve en diferentes direcciones y en circulo de izquierda a
derecha y de derecha a izquierda, lentamente evitando mareos.

Al finalizar los estudiantes se deben sentar sobre el colchón de cartón y hablaran de la actividad, utilizando preguntas ¿Cómo se sintieron? ¿Qué cambios
sintieron después de la actividad?  Y las que se presenten en la conversación con el fin de mejorar la comunicación del grupo y que los estudiantes se
integren. Pedir a los alumnos que se organicen y dispongan el salón para continuar con la clase.

EVALUACIÓN:

¿Qué evaluar? Disposición e interés al realizar la actividad, seguimiento de instrucciones, colaboración, conclusión de la actividad.
¿Cómo evaluar? Observación durante toda la clase desde el inicio hasta el fin de la misma, preguntas directas en el cierre y análisis de las respuestas.

RECURSOS: colchonetas de cartón, grabadora, música de relajación.

RECOMENDACIONES:

Si hay estudiantes con síndrome de Down el docente lo puede utilizar como modelo ya que sus características corporales son flexibles y se
facilita la realización de ejercicios, teniendo de esta manera un aprendizaje significativo.

Es importante que el docente este pendiente de la realización de los ejercicios en la respiración evitando alguna complicación.

Es necesario que los estudiantes con discapacidad cognitiva tengan un compañero que le ayude con los movimientos teniendo instigación  física
y no se distraiga de la actividad, manejando así un aprendizaje colaborativo.

Dar instrucciones claras y utilizar un lenguaje adecuado.

Para los estudiantes de grado 4º y 5º se sugiere manejar la respiración al realizar cada movimiento
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Actividad   3
TÍTULO: Respiración abdominal.
NIVEL: 3º a 5º
OBJETIVO:

Tomar conciencia de la respiración por medio de la actividad respiración abdominal mejorando el manejo apropiado de la respiración.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES

Para empezar con la actividad se explica a los estudiantes lo qué se va a realizar, las instrucciones, y se plantean normas a seguir como: respetar la clase,
colaborar con el compañero, se organiza el salón de acuerdo a las necesidades, se coloca las colchonetas de cartón en el piso y la música de fondo.

Se les dic que se acuesten  sobre la colchoneta de  cartón para escuchar la música  por unos cuantos minutos, cuando  estén concentrados,  con los ojos
cerrados el docente procede a decir lo siguiente con una entonación suave.

Imaginen que la música que están escuchando acompaña el aire a entrar por la nariz, estos bajan  al pecho muy suavemente se ponen las manos en el pecho,
se empieza a respirar y  se observa como estas se mueven. La música va a seguir bajando hasta llegar al estomago lentamente  se ubican las manos sobre el
estomago y se empieza a respirar, sintiendo como se mueven las manos ella sigue por el cuerpo bajando por la pierna derecha, pasa por cada dedo  y  pasa a
la pierna  izquierda  subiendo lentamente, regresando al estomago de nuevo al pecho y sale por la boca.

Adaptación de:  MOLANO, Laura. Yoga, armonía y salud. Editorial SEVA. Bogotá, 1999. P 33

6
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Para terminar se indica a los estudiantes que se dientes despaciosamente hasta que todos estén bien acomodados para dar inicio a una conversación, el
docente pregunta ¿por qué se mueven las manos sobre el pecho y el estómago?, ¿dónde se mueven más? ¿En qué lugar es más fácil moverlas? El docente
explica que la respiración más correcta y natural, debe ser la que se lleva hacia el estómago, ya que trae más beneficios, ayuda a que la sangre circule más
fácil por todo el cuerpo y lleve más oxígeno al cerebro; cuando termine la conversación se invita a que se organicen y adecuen el salón para continuar con
la clase.

EVALUACIÓN:

 ¿Qué evaluar? Seguimiento de instrucciones, disposición y realización de las actividades, colaboración, manejo de atención y coordinación, respuestas y
toma de conciencia sobre la respiración.
¿Cómo evaluar? Realizar observación durante toda la clase, preguntas directas.

RECURSOS: colchoneta  de cartón, grabadora, música de relajación.

RECOMENDACIONES:

Es importante que la docente este pendiente de la realización de los ejercicios en la respiración.

Es necesario que los estudiantes con discapacidad cognitiva tengan un compañero que le ayude con los movimientos para que   no se
distraigan de la actividad, que el compañero se a de confianza y que trabaje.

Dar instrucciones claras y utilizar un lenguaje adecuado.

Es significativo que en el cierre de la actividad se aclare la importancia del manejo de la respiración hasta el estómago, pero tener una
construcción guiada de este conocimiento permitiendo un aprendizaje por descubrimiento.

El docente debe promover el respeto, el compañerismo y la aceptación entre los estudiantes.
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TÍTULO: Un aroma delicioso
NIVEL: 1º a 5º
OBJETIVO:

Aprender a manejar una respiración completa por medio de la actividad “un aroma delicioso” ayudando
a mejorar la circulación de la sangre, relajar el cuerpo y mejorar la concentración.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

Explicar a los estudiantes el propósito de la actividad y las normas, hacer silencio, respetar la clase,
seguir las instrucciones, adecuar el salón debidamente, poner las colchonetas de cartón, que se
sienten en formando un circulo, el docente les preguntara ¿como pueden percibir un aroma o fragancia?
¿Qué fragancia de las que han percibido les gusta más? Después de que cada estudiante haya
comentado sus experiencias; el docente pone la música de fondo continuando con la actividad.

Los estudiantes se ponen de pie en el cartón con las piernas levemente separadas, la columna
vertebral recta, las manos tocando el estómago, los hombros sueltos y todo el cuerpo relajado; el
docente dice que imaginen un delicioso aroma el que mas les agrade según lo hablado, se dice que
cierren los ojos que piensen en la fragancia y la traten de percibir, oliéndola  lentamente, inhalan por
la nariz llevando el aire hasta el pecho y este mismo lo llevan hacia el estómago sin detenerlo y
exhalan por la boca lentamente; en la manos sienten como el aire llega a este, el ejercicio se realiza
la cantidad de veces que lo requiera el docente, al finalizar se indica que abran los ojos pausadamente
y que se sienten en el cartón, seguidamente se les pregunta ¿Qué aroma percibieron? ¿Se les dificulto
percibir el aroma? ¿Cómo se sintieron al percibir el aroma?

7. Adaptación de: Ibit. MOLANO. Yoga, armonía y salud. P 33

Actividad   4
7

 Inhalación Exhalación

Para finalizar el docente comenta que la  respiración es importante, ya que al combinar la respiración abdominal y toráxica, el movimiento es abierto, fluido y
rítmico. La actividad se combina reteniendo el aire y experimentando como se sienten, ya que permite sentir más fuerza, relajación y tranquilidad.
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Se  invita a los estudiantes que se organicen y acomoden el salón para continuar con la clase.

EVALUACIÓN:

¿Qué evaluar? Disposición, seguimiento de instrucciones, conclusiones.

¿Cómo evaluar? por medio de la observación durante la realización de la actividad, realización de preguntas al final, análisis de las respuestas.

RECURSOS: colchoneta de cartón, grabadora y música de relajación.

RECOMENDACIONES:

Poner esencias en el salón para la actividad si es posible o ambientador, evitar las velas de incienso en presencia de los estudiantes
ya que puede ser perjudicial para la salud.

Tener instigación física con los estudiantes con discapacidad cognitiva es un importante para aprendizaje el  colaborativo.

Enseñar a los compañeros a trabajar con los estudiantes con discapacidad cognitiva y a incluirlos en la toma de actividades; es
un aprendizaje significativo.

Este actividad se puede hacer en parejas ya que el estudiantes puede observar y ayudar al compañero a llevar el aire donde
corresponde, también pueden estar acostados.

16



Me cuesta trabajo entender qué quiere
decir “mañana”,
Tardé meses en aprender a pedalear
con el triciclo azul, pero me sentí muy
orgulloso cuando por fin pude hacerlo
y avanzar.

Fui muy feliz cuando pude abrir la
llave para beber agua. Y hubiera
querido que el agua siguiera brotando
siempre.
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Actividad   5
TÍTULO: Respirar la flor
NIVEL: 1ª a 5ª
OBJETIVO:

Relajar cuerpo y mente utilizando la actividad respirar la flor mejorando la concentración en los estudiantes.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

Se explica a los estudiantes la actividad, las instrucciones, las normas como: realizar los ejercicios, hacer silencio,
respetar la clase, acomodar el salón, las mantas en el suelo formando un círculo.
El docente les pregunta ¿Qué flores han visto? ¿Como es su tamaño, forma, color?¿que flor te llamo mas la
atención? Después de compartir sus conocimientos, se les indica que se sienten en posición de sastre o de loto
como lo muestra la imagen, apoyando las manos en las rodillas y cerrando los ojos; se dice a los estudiantes que
imaginen una flor, del color y la forma que más les guste, se invita a que la huelan; para sentir su perfume, inhalan
por la nariz lo más lento posible y al exhalar devuelven el olor a la flor con mayor lentitud.

8.  Adaptación de: Ibid. MOLANO .Yoga inbound, un viaje al interior del ser. P37

8

Este se realiza la cantidad de veces que el docente crea necesario, se puede variar utilizando cosas que emane olor para todo el salón (ambientador, esencias).

Al finalizar se dice a los estudiantes que abran los ojos lentamente y se pregunta ¿Cómo se sienten? ¿Están tranquilos? ¿Les gustó la actividad? ¿Por qué?
Entre otras que lleven a que los niños a que tomen conciencia de la importancia de mejorar la forma de respirar; pedir que se pongan los zapatos y organicen
el salón.
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EVALUACIÓN:

¿Qué evaluar?
Seguimiento de instrucciones, disposición y realización de la actividad, manejo de atención y concentración, respuestas y toma de conciencia.

¿Cómo evaluar?
Realizar observación durante toda la clase, preguntas directas, análisis de las respuestas.

RECURSOS: colchón de cartón, grabadora, música de relajación.

RECOMENDACIONES:

Poner esencias en el salón para la actividad si es posible o ambientador, evitar las velas de incienso en presencia de los
estudiantes ya que puede ser perjudicial para la salud.

Tener instigación  física con los estudiantes con discapacidad cognitiva.
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TÍTULO: Respiración del silbido
NIVEL: 1º a 5º
OBJETIVO:

Mejorar la respiración por medio de la actividad del silbido ayudando a la concentración y coordinación de los estudiantes.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

Para empezar con la actividad se explica a los estudiantes  lo que se va a realizar, las instrucciones, y algunas sugerencias
a seguir como: respetar la clase, colaborar con el compañero, se organiza el salón de acuerdo a las necesidades, las
colchonetas de cartón en el piso y la música de fondo; antes de iniciar la actividad el docente organiza el salón con velas
de olor sin los estudiante presentes.

El docente les dice a los estudiantes que se acuesten sobre el cartón, cierren los ojos, escuchen la música de fondo  y
sientan el aroma de las velas de incienso,  empiezan a inhalar por la nariz lentamente inflando el estómago, lo retienen
por unos segundos y exhalan por la boca poniendo los labios como si fuera a silbar, sin inflar las mejillas; se repite cuantas
veces el docente requiera; después se invita a que relajen el cuerpo y piensen en algo que les parezca muy lindo (flor,
peluche, animal, etc.) se utilizan los sentidos: observan si es alto, bajo, grande, delgado, color, forma; escuchan si tiene
o emite sonidos;  toman el objeto sienten si suave, duro, áspero, grueso etc. Lo huelen sintiendo su aroma; se indica que
jueguen con el objeto. El docente escoge el tiempo para realizar la actividad. Para finalizar se dice que dejen el objeto y
que respiren inhalando lentamente por la nariz llevando el aire al estómago, reteniéndolo por unos segundos y al exhalan
por la boca poniendo los labios como si fueran a silbar.

9. Adaptación de: Ibit. MOLANO. Yoga, armonía y salud. P 33

9

Actividad   6

El docente dice que abran los ojos  paulatinamente esperan unos segundos, se sientan y pregunta ¿Cómo se sienten? ¿Cómo fue la experiencia con el objeto
(olor, tamaño etc.)?¿Fue fácil estar concentrado? ¿Por qué?; cuando termine la conversación se pedirá que se organicen y arreglen el salón para continuar con
la clase.
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EVALUACIÓN:

¿Qué evaluar? Seguimiento de instrucciones, disposición y realización de las actividades, manejo de atención, coordinación y concentración, respuestas y
toma de conciencia de la respiración.

¿Cómo evaluar? Realizar observación durante toda la clase, preguntas directas, análisis de las respuestas.

RECURSOS: cartón, grabadora, música de relajación.

RECOMENDACIONES:

Es necesario que los estudiantes con discapacidad cognitiva tengan un compañero que le ayude con los movimientos teniendo
instigación física y no se distraiga de la actividad.

Dar instrucciones claras y utilizar un lenguaje adecuado.
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Actividad   7
TÍTULO: Respiración del péndulo
NIVEL: 1º a 5º
OBJETIVO:

Desarrollar la capacidad de atención y coordinación en los estudiantes con la actividad del péndulo tomando importancia de mejorar la respiración.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

Se explica a los estudiantes la actividad, recordar las pautas como seguir las instrucciones, realizar los ejercicios, hacer silencio, respetar la clase, acomodar
el salón, las colchonetas de cartón en el suelo formando una fila, música de fondo.

Para la actividad es necesario tener un balón de plástico, según la cantidad de balones que estén disponibles se forman los grupos, se señala a los estudiantes
que estén de pie y estiren los brazos al frente a la altura de los hombros, se le  entrega el balón al primer estudiante y se dice que se lo pase al compañero del
lado, moviendo los brazos, tronco y cabeza hacia el lado, inhalando lentamente para pasar el balón, luego regresa al frente exhalando lentamente, el compañero
que recibe el balón realiza el mismo ejercicio, así sucesivamente con todos los estudiantes; se repite la cantidad de veces que la docente crea necesario.

Este mismo ejercicio se puede variar levantando los brazos con el balón e inhalan lentamente al subirlas, frente de él debe estar el compañero al cual le va a
lanzar el balón pero suavemente en el momento de tirarlo exhala y así con todos los estudiantes.

10. Adaptación de: ALMEIDA, chacon Darwin. Introducción al desarrollo de  nuestro cuerpo
oculto, yoga. Barcelona, Ed JIMS p 15

10
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Al finalizar los estudiantes se sientan y se pregunta ¿Cómo se sienten? ¿Les gustó la actividad? ¿Es difícil realizar el ejercicio manejando la respiración?
¿Por qué?  Entre otras, que lleven a que los estudiantes a tomar conciencia de la importancia de mejorar la forma de respirar; se pongan los zapatos y
organicen el salón para continuar con la clase.

EVALUACIÓN:

¿Qué evaluar? Seguimiento de instrucciones, disposición y realización de la actividad, manejo de atención y concentración, respuestas y toma de conciencia.
¿Cómo evaluar? Realizar observación durante toda la clase, preguntas directas.

RECURSOS: cartón, pelota, grabadora, música de relajación.

RECOMENDACIONES

Tener instigación física con los estudiantes con discapacidad cognitiva es muy importante para el aprendizaje colaborativo.

Enseñar a los compañeros a trabajar con los estudiantes con discapacidad cognitiva y a incluirlos en la toma de actividades; es un aprendizaje significativo.

Dar instrucciones claras con un lenguaje apropiado y factible para los estudiantes.
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Actividad   8
TÍTULO: Respiración del oso
NIVEL: 1º a 5º
OBJETIVO:

Manejar la respiración de forma consiente por medio de la actividad la respiración del oso, mejorando la coordinación y atención.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

Explicar a los estudiantes la actividad y el propósito de esta, como también las normas hacer silencio, seguir las instrucciones, respetar la clase, ayudar al
compañero, organizar el salón adecuadamente antes y después de la actividad, las colchonetas de cartón y poner música de fondo.

El docente habla con los estudiantes sobre los osos ¿Dónde hay osos? ¿Dónde viven? ¿De que colores son? ¿Los han visto? El docente solicita que se organicen
en parejas, uno se acuesta sobre su espalda, doblando las rodillas y brazos sobre el pecho; se instruye que cuando el docente levante el brazo derecho dice
que inhalen y cuando levante el brazo izquierdo exhalar  y extienden los brazos y piernas hacia arriba, pies y manos en ángulo recto, el compañero que esta
de pie ayuda a estirar las piernas, el docente baja el brazo izquierdo los estudiantes inhalan y cuando baje el brazo derecho regresan a la posición inicial; la
respiración se realiza lentamente y no se retiene.

11. Adaptación de:  Ibit. ALMEIDA. p 25

11

Inhalación Exhalación
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Este proceso se realiza las veces que requiera el docente y se puede descansar por un momento antes de cada sección. Hace lo mismo el compañero.

Para finalizar se solicita a los estudiantes que se sienten lentamente sobre el cartón y se pregunta ¿Cómo se sintieron? ¿Qué cambios sintieron después de
la actividad? ¿Se dificultó realizar la actividad? ¿Por qué? Y las que se presenten en la conversación, los alumnos que se ponen los zapatos y organiza el
salón para continuar con la clase.

EVALUACIÓN:

¿Qué evaluar? Seguimiento de instrucciones, disposición y realización de las actividades, colaboración, manejo de atención y coordinación, respuestas y toma
de conciencia sobre la respiración.
¿Cómo evaluar? Realizar observación durante toda la clase, preguntas directas.

RECURSOS: cartón, grabadora, música de relajación.

RECOMENDACIONES:

Es importante dar instrucciones claras.

Tener instigación física con los estudiantes con discapacidad cognitiva es un importante para aprendizaje el  colaborativo.

Enseñar a los compañeros a trabajar con los estudiantes con discapacidad cognitiva y a incluirlos en la toma de actividades; es un aprendizaje
significativo.
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Actividad   9
TÍTULO: Respiración del leñador
NIVEL: 1º a 5º
OBJETIVO:

Realizar ejercicios de respiración con la actividad del leñador, mejorando la coordinación y concentración de los estudiantes.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

Se explica a los estudiantes la actividad, recordar los acuerdos como seguir las instrucciones, realizar los ejercicios, hacer silencio, respetar la clase, acomodar
el salón, las colchonetas de cartón en el suelo, música de fondo.

Se organiza a los estudiantes sentados en un círculo, el docente pregunta ¿Qué es un leñador? ¿Lo conocen? ¿Qué hace? ¿Dónde lo han visto? Después
de que hablen sobre esto, el docente dice que actúen como leñadores que corten la madera etc. se invita a los estudiantes a que se organicen en parejas se
imaginan que van a cortar la leña realizando el siguiente ejercicio, un estudiante  se pone de pie con las piernas ligeramente separadas, brazos extendidos a
lo largo del cuerpo, las manos se tocan con los puños cerrados; se explica a los estudiantes que al inhalar se levantan los brazos sobre la cabeza arqueando
ligeramente la espalda mientras que el compañero lo sostiene por la espalda con los brazos suavemente evitando que se caiga, al momento de arquear la
espalda, se retiene el aire por unos segundos y se exhala lentamente volviendo a la posición inicial. Realizar la actividad según la cantidad que el docente
vea necesario.

12. Adaptación de: Ibit. MOLANO. Yoga, armonía y salud. P 34
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Para finalizar se invita a los estudiantes que se sienten lentamente sobre el cartón y  se les pregunta ¿Cómo se sintieron? ¿Qué cambios sintieron después
de la actividad? ¿Se dificultó realizar la actividad? ¿Por qué? Y las que se presenten en la conversación,  los alumnos que se ponen los zapatos y organicen
el salón para continuar con la clase.

EVALUACIÓN:

 ¿Qué evaluar?
Seguimiento de instrucciones, conocimientos previos, disposición y realización de las actividades, colaboración, manejo de atención y coordinación, respuestas
y toma de conciencia sobre la respiración.

¿Cómo evaluar?
 Realizar observación durante toda la clase, preguntas directas.

RECURSOS: cartón, grabadora, música de relajación.

Dar instrucciones claras y utilizar un lenguaje adecuado.

Tener instigación física con los estudiantes con discapacidad cognitiva es un importante para aprendizaje el  colaborativo.

Enseñar a los compañeros a trabajar con los estudiantes con discapacidad cognitiva y a incluirlos en la realizacion de actividades; es
fundamental para lograr un aprendizaje significativo.
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Una adecuada atención afectiva,
educativa y social, desde mis primeros
años, influyen decisivamente en el
desarrollo de mis potencialidades,
generalmente subestimadas por mi
entorno social.
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Actividad   10
TÍTULO: Respiración polarizada
NIVEL: 1º a 5º
OBJETIVO:

Mejorar la funcionalidad nasal respiratoria por medio de la respiración polarizada logrando tener un buen manejo del aire que entre al cuerpo.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

Se explica a los estudiantes la actividad, se expone las normas como seguir las instrucciones, realizar los
ejercicios, hacer silencio, respetar la clase, acomodar el salón, las mantas en el suelo formando un círculo,
música de fondo.
Los estudiantes que se sientan en flor de loto o sencillamente, con la espalda recta, la boca y los ojos
cerrados; colocar el dedo índice de la mano derecha en el entrecejo; tapar con el dedo pulgar la fosa
nasal derecha, inhalar por la fosa nasal izquierda, retener el aire por tres segundos, destapar la fosa nasal
derecha y tapar la fosa nasal izquierda con el dedo anular y exhalar por la fosa nasal derecha. Realizar el
mismo ejercicio inhalando por la fosa nasal derecha y exhalando por la fosa nasal izquierda. Se pueden

13. Adaptación de: Ibit. MOLANO. Yoga, armonía y salud. P 35

13

Repetir el ejercicio según criterio del docente, descansan en medio de cada actividad unos segundos.

Para finalizar los estudiantes se sientan lentamente sobre el cartón y se pregunta ¿Cómo se sintieron? ¿Qué cambios sintieron después de la actividad? ¿Se
dificultó realizar la actividad? Y las que se presenten en la conversación, los alumnos que se organicen y organicen el salón para continuar con la clase.
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EVALUACIÓN:

¿Qué evaluar?
Seguimiento de instrucciones, disposición y realización de las actividades, colaboración, manejo de atención y coordinación, respuestas y toma de conciencia
sobre la respiración.

¿Cómo evaluar?
Realizar observación durante toda la clase, preguntas directas.

RECURSOS: cartón, grabadora, música de relajación.

Es importante que la docente este pendiente de la realización de los ejercicios en la respiración

Es necesario que los estudiantes con discapacidad cognitiva tengan un compañero que le ayude con los movimientos teniendo instigación
física y no se distraiga de la actividad, logrando un trabajo guía y colaborativo.

Dar instrucciones claras y utilizar un lenguaje adecuado.
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Realizo posturas de yoga que me permitan tener un mejor control
corporal, preparando mis sentidos para recibir conocimiento.

Para la elección del vocabulario inicial: se tiene en cuenta la
motivación, las necesidades básicas o primarias y el entorno en
el que se desenvuelve los estudiantes, con el fin de lograr que el
aprendizaje del estudiante sea significativo y entienda las
instrucciones básicas de cada actividad.

YOGA
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Actividad   1
TÍTULO: Escuchar el mensaje de los pies
NIVEL: 1º a 5º
OBJETIVO:

Agudizar la audición por medio de la actividad “escuchar el mensaje de los pies” mejorando la atención y los sentidos.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

Se explica a los estudiantes la actividad, y las normas como seguir las instrucciones, ayudar al compañero, hacer énfasis en el silencio, se organiza el salón
obteniendo un espacio amplio para la actividad.

Se dice a los estudiantes que se quiten los zapatos y medias, y que caminen alrededor del salón con los pies descalzos, se dan unos minutos para reagrupar
al grupo y que digan lo que sienten, lo que les gusta y lo que no al caminar descalzos y las sensaciones.

Se organiza a los estudiantes en parejas y que se numeren en uno y dos, los números unos se tienen que sentar y hacer mucho silencio mientras que los
números dos caminan en silencio alrededor del salón, escuchando el sonido que realizan los pies; el tiempo será de unos minutos. Se reúnen las parejas y se
habla de lo que escucharon. Se realiza lo mismo con el grupo que observa.

14 . Adaptación de: Ibid. MOLANO .Yoga inbound, un viaje al interior del ser. P4332



Esta actividad puede variar pidiendo a los estudiantes que cierren los ojos y que con los pies sientan las texturas del suelo.

Al finalizar se dice a todos los estudiantes que se sienten en el suelo, formando un círculo y se pregunta ¿Cómo se sienten? ¿Qué descubrieron con esta
experiencia? Entre otras que salgan en la conversación. Al finalizar los estudiantes se ponen los zapatos y medias y organizan el salón para continuar con la
clase.

EVALUACIÓN:

¿Qué evaluar?
Seguimiento de instrucciones, disposición y realización de las actividades, colaboración, trabajo en grupo, manejo de atención y coordinación, respuestas.

¿Cómo evaluar?
Realizar observación durante toda la clase, preguntas directas, análisis de las respuestas.

RECURSOS: salón amplio.

RECOMENDACIONES:

Tener instigación física con los estudiantes con discapacidad cognitiva es importante para aprendizaje colaborativo.

Enseñar a los compañeros a trabajar con los estudiantes con discapacidad cognitiva y a incluirlos en la toma de actividades;
es un aprendizaje significativo.

Dar instrucciones con un lenguaje claro.
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Actividad   2
TÍTULO: La flor que crece
NIVEL: primaria

OBJETIVO:
Tomar conciencia de un buen manejo del cuerpo con la actividad la flor que crece, ayudando a mejorar la postura corporal, la coordinación y atención.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

Se explica a los estudiantes la actividad, las normas como: seguir las instrucciones, ayudar al compañero, hacer silencio, se organiza el salón obteniendo un
espacio amplio para la actividad, acomodar las colchonetas de cartón en el piso y quitaren los zapatos.

Se sientan los estudiantes en circulo, el docentes pregunta ¿Qué es un jardinero? ¿Qué hace? ¿conocen alguno? Después de hablar sobre esto, se dice a
los estudiantes que se organicen en parejas, uno de los dos se sienta en el cartón en posición de diamante o de indio (tal como lo indica el dibujo), la espalda
debe estar arqueada hacia adelante, cabeza y hombros caídos; se dice a los estudiantes que son como una flor que no recibe ni agua ni sol y está muriendo,
el compañero es el jardinero quien la ayuda a crecer, regando la planta y el sol comienza a brillar, suavemente la flor se endereza y crece lentamente, el jardinero
ayuda hacer el ejercicio. Posteriormente se  endereza la espalda, hombros y cabeza, levantan los brazos sobre la cabeza y se cuenta hasta cinco, para luego
bajarlos lentamente y volver a la posición inicial. Realizar la actividad la cantidad de veces que el docente crea necesario por estudiante.

15. Adaptación de: Ibit. MOLANO. Yoga, armonía y salud. P 47
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Al finalizar se invita a todos los estudiantes a que se sienten formando un círculo y se les hace preguntas ¿Cómo se sienten? ¿Qué descubrieron con esta
experiencia? ¿Están tranquilos? ¿Por qué es importante cuidar las plantas? ¿Cuál es la importancia de un jardinero? Entre otras que salgan en la conversación.
Al finalizar se pide a los estudiantes que se pongan zapatos y ayuden a organizar el salón para continuar con la clase.

EVALUACIÓN:

¿Qué evaluar?
Seguimiento de instrucciones, disposición y realización de las actividades, conocimientos previos, colaboración, manejo de atención y coordinación, respuestas.

¿Cómo evaluar?
Realizar observación durante toda la clase, preguntas directas.

RECURSOS: cartón, grabadora, música de relajación.

RECOMENDACIONES:

Es importante que la docente este pendiente de la realización de los ejercicios evitando que los estudiantes realicen una mala postura
ya que puede ser perjudicial para la salud.

Es necesario manejar un aprendizaje colaborativo y guiado con los estudiantes con discapacidad cognitiva teniendo un compañero que
le ayude con los movimientos teniendo instigación física y evitando la distracción de la actividad.

Dar instrucciones claras y utilizar un lenguaje adecuado.

Tener en cuenta las capacidades de cada estudiante.
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Actividad   3
TÍTULO: Escribiendo con los pies.
NIVEL: 2º a 5º

OBJETIVO:
Tomar conciencia de los movimientos del cuerpo permitiendo ejercitar los hemisferios del cerebro, la concentración y coordinación del estudiante.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

Se explica a los estudiantes la actividad que se va a realizar, también las normas como seguir las instrucciones, ayudar al compañero, hacer silencio, se organiza
el salón obteniendo un espacio amplio para la actividad, acomodar las colchonetas de cartón en el piso en círculo y poner música de fondo.

Se pide a los estudiantes que se quiten los zapatos y medias, se sienten en el cartón con las piernas estiradas, y que doblen la pierna izquierda, poniendo el
pie sobre el muslo de la pierna extendida, la mano izquierda sujeta el pie a nivel del tobillo y con la mano derecha hace girar el pie en todos los sentidos
suavemente, doblar cada dedo del pie, hacia adelante  y atrás, estirar cada dedo numerándolos, colocar los dedos de la mano entre los dedos del pies y
moverlos, frotar y presionar la planta del pie con la mano; hacer lo mismo con el pie derecho. Pasar a cada estudiante un lápiz, se dice que las manos se apoyan
detrás de la espalda para soportarla; con los pies van hacer rodar el lápiz de un pie a otro, levantarlo con los pies, pasarlo de un pie al otro directamente; poner
a cada estudiante una hoja de block en la que van a escribir o realizar dibujos con los pies, primero con uno después con el otro y con los dos al tiempo

16. Adaptación de: Ibid. MOLANO .Yoga inbound, un viaje al interior del ser.
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Al finalizar se pide a todos los estudiantes que se sienten formando un círculo y se hace preguntas ¿Cómo se sienten? ¿Qué descubrieron con esta experiencia?
¿Qué dibujaron? ¿Por qué? ¿Si hay personas sin brazos o manos como se pueden sentir? ¿Cómo se puede ayudar? ¿Qué harías?  ¿si hay compañeros que
se les dificulta realizar la actividad como los podríamos ayudar? Entre otras que salgan en la conversación. Al finalizar  los estudiantes que se ponen los zapatos
y ayudan a organizar el salón para continuar con la clase.

EVALUACIÓN:

¿Qué evaluar?
Seguimiento de instrucciones, disposición y realización de las actividades, colaboración, manejo de atención y coordinación, respuestas.

¿Cómo evaluar?
Realizar observación durante toda la clase, preguntas directas, análisis y deduccion.

RECURSOS: mantas, grabadora, música de relajación.

RECOMENDACIONES:

Es importante que la docente este pendiente de la realización de los ejercicios evitando que los estudiantes realicen una mala
postura ya que puede ser perjudicial para la salud.

Es necesario manejar un aprendizaje colaborativo y guiado con los estudiantes con discapacidad cognitiva teniendo un
compañero que le ayude con los movimientos teniendo instigación física y evitando la distracción de la actividad.

Dar instrucciones claras y utilizar un lenguaje adecuado.

El docente tiene que estar pendiente de los estudiantes con discapacidad cognitiva para que terminen con éxito la actividad.
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Actividad   14
TÍTULO: Equilíbrate
NIVEL: 3º a 5º

OBJETIVO:
Mejorar en los estudiantes el equilibro corporal por medio de distintas posturas, optimando su capacidad motriz y de colaboracion.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

Se explica la actividad que se va a realizar, las normas como: seguir las instrucciones, ayudar al compañero, hacer silencio, organizar el salón obteniendo un
espacio amplio para la actividad y organizar las colchonetas de cartón.

Se invita a los estudiantes a que se quiten los zapatos y medias y se sienten, el docente pregunta ¿es importante ayudar a las personas? ¿Por qué? ¿En que
ocasiones? A continuación se organizan en grupos de cuatro a cinco personas el docente indica que se va a realizar, se acomodan en círculo de pie; con los
pies ligeramente separados, hombros y brazos relajados; dice que  balance el cuerpo lentamente hacia atrás y adelante sin que los pies se levanten del suelo
y que después lo hagan con los ojos cerrados  con el fin de encontrar el punto de equilibrio es importante que este claro la colaboración entre ellos mismos
los que lo logren hacer con facilidad  dan apoyo a los que no ayudándolos a sostener. Se pide que levanten levemente el pie derecho hacia delante por cinco
segundos y lo mismo con el pie izquierdo, se dice que realicen el mismo ejercicio pero con los brazos estirados sobre la cabeza, volver a lo posición inicial,
ahora con la mano izquierda se cogen el pie derecho , tratando de mantener el equilibrio, si es necesario estirar la mano derecha al lado ayudando a mantener
el equilibrio, realizar lo mismo con el pie izquierdo; se puede variar inclinando el cuerpo levemente hacia delante.

17. Adaptación de: Ibit. ALMEIDA. p 16
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Al finalizar se pide a todos los estudiantes que se sienten en el suelo formando un círculo y se pregunta ¿Cómo se sienten? ¿Qué descubrieron con esta
experiencia?  ¿Fue difícil? ¿Por qué? ¿Ayudaron a los compañeros? ¿Cómo se sintieron? Entre otras que salgan en la conversación. Para culminar los
estudiantes que se pongan zapatos y medias y ayuden a organizar el salón para continuar con la clase.

EVALUACIÓN:

¿Qué evaluar?
Seguimiento de instrucciones, disposición y realización de las actividades, colaboración, trabajo en grupo, manejo de atención y coordinación, respuestas.

¿Cómo evaluar?
Realizar observación durante toda la clase, preguntas directas.

RECURSOS: salón amplio, cartón.

RECOMENDACIONES:

Si hay estudiantes con síndrome de Down la docente lo puede utilizar como modelo ya que sus características corporales son
flexibles y se facilita la realización de ejercicios.

 Dar instrucciones claras y utilizar un lenguaje adecuado.

Tener instigación física con los estudiantes con discapacidad cognitiva es un importante para aprendizaje el  colaborativo.

Enseñar a los compañeros a trabajar con los estudiantes con discapacidad cognitiva y a incluirlos en la toma de actividades; es un
aprendizaje significativo.

En el trabajo en grupo el docente debe velar porque el estudiante con discapacidad cognitiva tenga una participación activa durante
el juego propuesto, asignándole responsabilidades dentro del mismo.
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La aplicación de  programas sociales,
educativos, de salud y lúdico-deportivos,
permite aumentar nuestra esperanza de vida
hasta casi 60 años como media.

Espero contar con tú complicidad en la
aplicación de estos apoyos para llegar a viejo.

Las personas con síndrome de Down
aportamos  y promovemos valores que hacen
a la sociedad más digna de llamarse
humana.LA EXCLUSIÓN ES NUESTRO
FRACASO!
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Actividad   5
TÍTULO: El diamante y las manos.
NIVEL: 1º a 5º

OBJETIVO:

Mejorar la motricidad fina de los estudiantes por medio de ejercicios, con el fin de ejercitar y mejorar el trabajo con las manos.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

Se explica a los niños la actividad que se va a realizar, se plantean las normas como seguir las instrucciones, ayudar al compañero, hacer silencio, se organiza
el salón obteniendo un espacio amplio para la actividad, acomodar las colchonetas de cartón en el piso en círculo y poner música de fondo.

Se indica a los estudiantes que se organicen en parejas, que se quiten los zapatos y se sienten en el cartón en posición de diamante, sobre los talones, las
rodillas juntas, espalda recta, frente a frente; se explica que van a realizar el ejercicio del espejo, uno de los estudiantes  escogerá ser el espejo e imita lo que
el compañero realiza, se da un tiempo libre para que hagan el espejo con las posiciones que quiera; después el docente empieza a decir que van hacer: estiran
la mano derecha y mueven la muñeca en círculos en distintas direcciones, suben y bajan la mano cinco veces, estirar y separa los dedos, ponen en puño y
abren cinco veces, mover dedo por dedo en todas las direcciones (arriba, abajo, adelante, atrás, círculos) realizar el mismo ejercicio con la mano izquierda, a
continuación se cogen las parejas las manos y se estiran sosteniéndose uno con el otro; es importante que los estudiantes se colaboren mutuamente.

18. Adaptación de: Ibit. MOLANO. Yoga, armonía y salud. P 47
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Al finalizar se pide a todos los estudiantes que se sienten, formando un círculo y se les hace preguntas ¿Cómo se sienten? ¿Qué descubrieron con esta
experiencia? ¿Se dificultó en algo? ¿Si alguien no tuviera manos como podría hacer la actividad? ¿Cómo le podemos colaborar? Entre otras que salgan en
la conversación. A terminar los estudiantes se ponen zapatos y ayudan a organizar el salón para continuar con la clase.

EVALUACIÓN:

¿Qué evaluar?

Seguimiento de instrucciones, disposición y realización de las actividades, colaboración, manejo de atención y coordinación, respuestas.

¿Cómo evaluar?

Realizar observación durante toda la clase, preguntas directas.

RECURSOS: cartón, grabadora, música de relajación.

RECOMENDACIONES:

Es importante que los estudiantes con discapacidad cognitiva sean el espejo para que tengan un trabajo guiado con el compañero.

Tener instigación física con los estudiantes con discapacidad cognitiva es un importante para aprendizaje el  colaborativo.

Enseñar a los compañeros a trabajar con los estudiantes con discapacidad cognitiva y a incluirlos en la toma de actividades; es
un aprendizaje significativo.

Dar instrucciones con un lenguaje claro.
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Actividad   6
TÍTULO: Moviendo las extremidades.
NIVEL: 1ºa 5º

OBJETIVO:
Realizar movimientos de dist intas partes del cuerpo, ayudando a la coordinación, motricidad y atención en los estudiantes.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

Se explica la actividad que se va a realizar, las reglas como seguir las instrucciones, ayudar al compañero, hacer silencio, se organiza el salón obteniendo un
espacio amplio para la actividad, acomodar las colchonetas de cartón en el piso en círculo y poner música de fondo.

Los estudiantes se organizan en parejas se quitan los zapatos y se sientan en el cartón con las piernas estiradas y apoyando el cuerpo en las manos que van
detrás, mueven los pies en circulo, arriba, abajo, a los lados; las parejas se ponen de frente con los pies juntos y tratan de cogerse las manos pero las piernas
no se pueden doblar y estiran poco a poco, varias veces tratando que no duela; a continuación se acuestan y juntan los pies, con las piernas levantada y las
mueven en circulo (haciendo bicicleta) lentamente se va aumenta el ritmo; cuando finalicen se pide que se sienten en la posición del diamante con la espalda
recta, ahora mueven la cabeza lentamente hacia adelante y cuentan hasta cinco, se vuelve a la posición inicial, luego llevar la cabeza hacia atrás y contar hasta
cinco y volver a la posición inicial, realizar el mismo ejercicio moviendo la cabeza en distintas direcciones.

97.  Adaptación de: Ibid. MOLANO .Yoga inbound, un viaje al interior del ser. p 43
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Al finalizar se pide a todos los estudiantes que se sienten, formando un círculo y se les hace preguntas ¿Cómo se sienten? ¿Qué descubrieron con esta
experiencia? ¿Se dificultó en algo? ¿Cómo se sienten trabajando en grupo? Entre otras que salgan en la conversación. se indica a los estudiantes que se
pongan zapatos y ayuden a organizar el salón para continuar con la clase.

EVALUACIÓN:

¿Qué evaluar?
Seguimiento de instrucciones, disposición y realización de las actividades, colaboración, manejo de atención y coordinación, respuestas.

¿Cómo evaluar?
 Realizar observación durante toda la clase, preguntas directas.

RECURSOS: cartón, grabadora, música de relajación.

RECOMENDACIONES:

Si hay estudiantes con síndrome de down la docente lo puede utilizar como modelo ya que sus características corporales son
flexibles y se facilita la realización de ejercicios.

Tener instigación física con los estudiantes con discapacidad cognitiva es un importante para aprendizaje el  colaborativo.

Enseñar a los compañeros a trabajar con los estudiantes con discapacidad cognitiva y a incluirlos en la toma de actividades;
es un aprendizaje significativo.

Dar instrucciones con un lenguaje claro.
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Actividad   7
TÍTULO: El feto
NIVEL: 3º a 5º

OBJETIVO:
Realizar posturas con los estudiantes por medio de la actividad el feto que permitan relajar los músculos de la espalda.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

Se explica a los estudiante la actividad que se va a realizar, las normas como seguir las instrucciones, ayudar al compañero, hacer silencio, se organiza el salón
obteniendo un espacio amplio para la actividad, acomodar las colchonetas de cartón en el piso en círculo y poner música de fondo.

Se invita a los estudiantes que se quiten los zapatos y se sienten en el cartón formando un circulo, el docente pregunta ¿Dónde se encuentran los bebes antes
de nacer? ¿Saben en que posición se encuentran? Hablan sobre esto con el fin de saber la posición; se indica los estudiantes que se formen por parejas para
realizar el siguiente ejercicio, uno de los dos se pone en posición de diamante o del indio, sobre los talones, las rodillas juntas, espalda recta, hombros y brazos
relajados; cierra los ojos y respira tranquilamente, baja lentamente el pecho, la frente se pone poco a poco en contacto con el suelo delante de las rodillas, los
brazos se colocan a cada lado del cuerpo doblados, respirar tranquilamente, contar hasta cinco y subir lentamente a la posición inicial, esperar unos segundos
y volver a realizar el ejercicio, el compañero acompaña todo el proceso evitando que se lastime al bajar y asegurando que suba muy despacio par que no se
maree; el docente escoge la cantidad de veces que realizan el ejercicio por cada alumno.

20. Adaptación de: Ibit. MOLANO. Yoga, armonía y salud. P 46
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Para terminar la actividad se invita a los estudiantes que se sienten en círculo, el docente pregunta ¿fue fácil realizar la actividad? ¿Cómo se sienten? ¿Todos
pudieron realizar la posición del feto? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de respetar a todos a pesar de que son distintos, física, emocional y en capacidades?
Llevándolos a reflexionar. Para cerrar la actividad de indica que se pongan loa zapatos y organicen el salón.

EVALUACIÓN:

¿Qué evaluar?
Seguimiento de instrucciones, disposición y realización de las actividades, colaboración, manejo de atención y coordinación, respuestas.

¿Cómo evaluar?
Realizar observación durante toda la clase, preguntas directas.

RECURSOS: cartón, grabadora, música de relajación.

Si hay estudiantes con síndrome de down la docente lo puede utilizar como modelo ya que sus características corporales
son flexibles y se facilita la realización de ejercicios.

Tener instigación física con los estudiantes con discapacidad cognitiva es un importante para aprendizaje el  colaborativo.

Enseñar a los compañeros a trabajar con los estudiantes con discapacidad cognitiva y a incluirlos en la toma de actividades;
es un aprendizaje significativo.

Dar instrucciones con un lenguaje claro.
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Actividad   8
TÍTULO: Balanceo
NIVEL: 1º a 5º

OBJETIVO:

Ejercitar la espalda por medio del balanceo, logrando que los estudiantes mejoren la postura y coordinación.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

Se explica a los estudiantes la actividad que se va a realizar, se recuerdan las normas  como seguir las instrucciones, ayudar al compañero, hacer silencio, se
organiza el salón obteniendo un espacio amplio para la actividad, acomodar las mantas en el piso en círculo y poner música de fondo.

Se forman a los estudiantes en parejas se indica que se quiten los zapatos y se sientan en el cartón uno con las piernas cruzadas juntando las plantas de los
pies, con la mano derecha coge el pie izquierdo y con la mano izquierda el pie derecho; el mentón se apoya  en el cuello, se arquea la espalda hacia delante,
respirando tranquilamente; se balancea hacia atrás sobre la espalda y tratar de volver a la posición inicial, se sigue balanceando lentamente mientras que el
compañero ayuda a realizar las posturas para que no se lastime, el ejercicio se hace las veces que el docente crea necesario por estudiante, al finalizar quedarse
acostado por un momento y respirar tranquilamente.

Adapotacion de: Ibit. MOLANO. Yoga, armonía y salud. P 44
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En esta misma posición se les hace preguntas ¿Cómo se sienten? ¿Qué descubrieron con esta experiencia? ¿Sienten la espalda relajada?  ¿Les duele?
Entre otras que salgan en la conversación y explicar que la pueden realizar en casa. Al finalizar se indica a los estudiantes que se pongan zapatos y ayuden
a organizar el salón para continuar con la clase.

EVALUACIÓN:

¿Qué evaluar?
Seguimiento de instrucciones, disposición y realización de las actividades, colaboración, manejo de atención y coordinación, respuestas.

¿Cómo evaluar?
Realizar observación durante toda la clase, preguntas directas.

RECURSOS: cartón, grabadora, música de relajación.

RECOMENDACIONES:

Si hay estudiantes con síndrome de Down la docente lo puede utilizar como modelo ya que sus características corporales
son flexibles y se facilita la realización de ejercicios.

Tener instigación física con los estudiantes con discapacidad cognitiva es un importante para aprendizaje el  colaborativo.

Enseñar a los compañeros a trabajar con los estudiantes con discapacidad cognitiva y a incluirlos en la toma de
actividades; es un aprendizaje significativo.

Dar instrucciones con un lenguaje claro.

Es de suma importancia la colchoneta de cartón, por que si se trabaja directamente en el suelo pueden causar daño
en la espalda.
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Actividad   9
TÍTULO: El tonel
NIVEL: Primaria
OBJETIVO:

Realizar ejercicios sobre la espalda en actividades como el tonel ayudando a corregir la postura y dolencias.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

Se explica a los estudiantes la actividad, las reglas como seguir las instrucciones, ayudar al compañero, hacer silencio, se organiza el salón obteniendo un
espacio amplio para la actividad, acomodar las colchonetas de cartón en el piso en disposición de círculo y poner música de fondo (anexo).

Se organizan a los estudiantes en parejas, que se quiten los zapatos y uno de ellos se acuesta en el cartón, se pone las rodillas sobre el pecho, los brazos van
alrededor de las rodillas abrazándolas fuertemente. Dejar caer el cuerpo y la cabeza sobre el lado derecho, esperar unos segundos y volver a la posición inicial,
girar al lado izquierdo, dejando caer el cuerpo y la cabeza contando nos segundos, el compañero le ayuda a girar lentamente y a volver a la posición inicial.
Realizar el ejercicio de ocho a diez veces por estudiante. Respirar tranquilamente y no forzar demasiado el cuerpo, al realizar el ejercicio.

22. Adaptación de: Ibid. MOLANO .Yoga inbound, un viaje al interior del ser. p 43
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Se invita a los estudiantes que se sienten y se pregunta ¿se les dificulto realizar la actividad? ¿Por qué? ¿Cómo se sintieron con la ayuda de su compañero?
¿Es importante dar ayuda a los demás? ¿por qué? Llevando así a reflexionar sobre el compañerismo y la ayuda mutua. Se indica que sr pongan los zapatos y
organicen el salón.

EVALUACIÓN:

¿Qué evaluar? Seguimiento de instrucciones, disposición y realización de las actividades, colaboración, manejo de atención y coordinación, respuestas.
¿Cómo evaluar? Realizar observación durante toda la clase, preguntas directas.

RECURSOS: cartón, grabadora, música de relajación.

RECOMENDACIONES:

Si hay estudiantes con síndrome de Down la docente lo puede utilizar como modelo ya que sus características corporales
son flexibles y se facilita la realización de ejercicios.

Tener instigación física con los estudiantes con discapacidad cognitiva es un importante para aprendizaje el  colaborativo.

Enseñar a los compañeros a trabajar con los estudiantes con discapacidad cognitiva y a incluirlos en la realizacion de
actividades; es un aprendizaje significativo.

Dar instrucciones con un lenguaje claro.

Importante manejar la colchoneta de cartón ya que evita daños en la espalda.
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Dios quiere que estén entre nosotros para
darnos la oportunidad de trabajar por ellos,
para aprender de ellos. Y, trabajar es servir,
servir es vivir y vivir es amar. Porque la vida
se nos da para eso. El que no viva para
servir, no sirve para vivir.
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Actividad   10
TÍTULO: No te caigas
NIVEL: 1º a 5º

OBJETIVO:
Mejorar a el equilibrio de los estudiantes por medio de posturas de yoga, ayudado a la coordinación y manejo de las partes gruesas del cuerpo.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

Se explica a los estudiantes la actividad, las reglas como seguir las instrucciones, ayudar al compañero, hacer silencio, se organiza el salón con las colchonetas
de cartón dispuestas en círculo y música de fondo.

Se organiza a los estudiantes en parejas, se quitan los zapatos y medias, se indica que se acomoden en el cartón de pie, uno con los pies ligeramente separados,
hombros y brazos relajados; balancear el cuerpo lentamente hacia atrás y hacia adelante sin que los pies se levanten del suelo, logrando un punto de equilibrio.
Se pide que doblen lentamente la rodilla de la pierna derecha hacia el lado y apoyen el talón de la pierna derecha en el muslo de la pierna izquierda hacia delante
por cinco segundos, apoyándose en el compañero y lo mismo con el pie izquierdo, se dice que estiren los brazos hacia arriba sobre la cabeza y las manos juntas,
mantener la posición por unos segundos, el compañero está pendiente en sostenerlo por si se va a caer, volver a la posición inicial; realizar el mismo ejercicio
con la pierna izquierda. Hacer la actividad tres veces por pierna.

23. Adaptación de: Ibit. ALMEIDA. p 16
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Se indica a  los estudiantes que se sienten en el suelo formando un círculo y se les hace preguntas ¿Cómo se sienten? ¿Qué descubrieron con esta experiencia?
¿Fue difícil? ¿es bueno trabajar con un compañero? ¿Por qué? ¿Es importante ayudar? Entre otras que salgan en la conversación, llevando a reflexionar. Al
finalizar  los estudiantes que se ponen zapatos y medias y ayuden a organizar el salón para continuar con la clase.

EVALUACIÓN:

 ¿Qué evaluar?
 Seguimiento de instrucciones, disposición y realización de las actividades, colaboración, trabajo en grupo, manejo de atención y coordinación, respuestas.

¿Cómo evaluar?
Realizar observación durante toda la clase, preguntas directas.

RECURSOS: salón amplio, cartón.

RECOMENDACIONES:

Si hay estudiantes con síndrome de Down la docente lo puede utilizar como modelo ya que sus características corporales son flexibles
y se facilita la realización de ejercicios.

Tener instigación física con los estudiantes con discapacidad cognitiva es un importante para aprendizaje el  colaborativo.

Enseñar a los compañeros a trabajar con los estudiantes con discapacidad cognitiva y a incluirlos en la realización de actividades; es
un aprendizaje significativo.

Dar instrucciones con un lenguaje claro.
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Realizo actividades de relajación y respiración a través de juegos
recreativos de la vida cotidiana que requieran de  la aplicación de
habilidades y destrezas motrices.

La evaluación del estudiante con discapacidad cognitiva debe ser
pertinente y flexible, teniendo en cuenta que debe partir de las
potencialidades, necesidades, ritmo de aprendizaje y particularidades
 de cada estudiante.

Para ello se pueden emplear instrumentos como: observación de
proceso, preguntas directas, análisis, exposición, entre otros.

 RELAJACIÓN
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Actividad   1
TÍTULO: Un desestrasante paseo

NIVEL: 2° a 5°
OBJETIVO:

Mejorar la relajación y la respiración en los estudiantes de grado 2 a 5 por medio de la
musicoterapia y técnicas de relajación  para disminuir los niveles de estrés y ansiedad

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

Antes de comenzar con la actividad de relajación el docente  menciona las normas que se
deben cumplir durante el desarrollo de la misma hacer silencio, seguir instrucciones, respetar
al profesor como a sus compañeros, organizar el salón en el momento de iniciar la actividad
y en el momento en que esta haya terminado, además se implementan otras normas necesarias
para el momento.

Seguidamente se les dice a los estudiantes que se levanten de la silla, estiren las manos,
los pies,  luego desplazan los pupitres al rincón del salón  para  dar inicio a la actividad.

Al acomodar las sillas se indica a un estudiante que traiga la colchoneta de cartón para que
se las pase a cada uno de sus compañeros y sienten sobre esta.

Cuando los estudiantes  estén organizados se procede  a iniciar la relajación con una música
de fondo y a dar la  instrucción,  es necesario decirles a los estudiantes que  deben estar
concentrados en el momento de narrar la mágica historia  que los va a llevar a un bosque
bien colorido lleno de fantasías.

Van a imaginar que están en un bosque donde pueden ver
el agua cristalina que va pasando muy suavemente y
lentamente, sienten la corriente, ¿escucha como suena? En
el rio hay unos   peces que  pasan son de muchos colores
y diferentes tamaños unos grandes y otros pequeños,  van
a observarlos, el lugar se pone muy tranquilo y la corriente
se escucha muy fuerte, las piedras se chocan unas con
otras, sienten el olor del rio es fresco respiran y sienten como
esa frescura pasa muy suavemente por nuestro cuerpo, toca
nuestros dedos, manos pies, estómago, piernas, están
relajados muy relajados , disfrutando los tibios rayos del sol
que toca nuestro cuerpo, ven unos pájaros que pasan sobre
nosotros y empiezan a silbar, estiramos las manos queremos
tocarlos para sentir sus suaves plumas, se van alejando
acercándose al cielo azul, respiremos profundamente, sienten
el aire que llega a  los  pulmones y que pasa al estómago
ahora van a botar el aire y sienten como una luz muy blanca
se acerca a nosotros se detienen a mirarla y ella nos envuelve
de una paz y una tranquilidad, vuelvan a respirar a botar el
aire y van a ir abriendo los ojos muy despacio y se van a
sentar sobre el cartón.
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Terminada la actividad el docente les pregunta a los estudiantes:

 ¿Cómo se sintieron en el momento de realizar la actividad?

¿Qué cambios presentaron?

 ¿Cómo se sentían antes de iniciar la actividad y ahora cómo se sienten?

¿Por qué?

Después de compartir sus opiniones  el docente les comenta a los estudiantes que la actividad que acabaron  de  realizar es una relajación, los cual nos
lleva a sentirse bien y a eliminar el estrés y las tensiones que acumulan  desde  la casa.

Para finalizar  el  docente les  dice  a los estudiantes que realicen un dibujo acerca de lo que ellos  vivieron y sintieron en el momento de iniciar  la relajación.

Evaluación:

A los estudiantes se van a evaluar desde el mismo momento que inicie la actividad hasta la finalización de la misma. ¿Qué evaluar? Seguimiento de
instrucciones, disposición y realización de la actividad, manejo de atención y concentración, respuestas y toma de conciencia. ¿Cómo evaluar? Realizar
observación durante toda la clase y preguntas directas.

Para los estudiantes que presentan discapacidad cognitiva es importante prestarle  más atención para que no se vayan a desconcentrar
con facilidad.

Procurar que donde estén los estudiantes no hayan objetos que los distraigan perdiendo la concentración por la actividad.

En el momento de realizar la relajación  es necesario dar instrucciones claras y utilizar un lenguaje adecuado.

El docente con ayuda de algunos estudiantes, deben apoyar a los estudiantes con discapacidad cognitiva, para que tomen consciencia
de la actividad realizada y su fin.
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Actividad   2
TÍTULO: Relajando nuestro cuerpo

NIVEL: 2º a 5º

OBJETIVO:

Aprender a relajarse  mediante  movimientos que requieran estiramiento a través de la realización de un cuento.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES

Antes de comenzar con la actividad de relajación, el docente  menciona las normas que se deben cumplir durante el desarrollo de la misma hacer silencio, seguir
instrucciones, respetar a el docente como a sus compañeros, organizar el salón en el momento de iniciar la actividad y en el momento en que esta haya terminado,
además  se van a emplear otras normas necesarias  para el momento.

Seguidamente se les dice a los estudiantes que se levanten de la silla, estiren las manos, los pies,  luego desplazan los pupitres al rincón del salón   para  dar
inicio a la actividad.

El docente les dice a los estudiantes que deben hacer silencio para que reciban la instrucción de la actividad que se va a realizar,  además   tienen que estar
muy atentos  frente a las palabras que se va a mencionar y de acuerdo a esa ejecutan un movimiento que el docente les va  decir  a continuación:

Palabras que va a mencionar el docente:

24. GIAMMARINARO martine. Yoga para niños. Robinbook. Barcelona. 2006 p 95

24

Animal: aflojan sus manos y sus pies

Bosque: se paran de la silla y se estiran tratando de tocar el techo.

Lobo: todos dejan que su cuerpo y sus brazos caigan hacia abajo tocando el piso.

Cazador  tensionan y distencionan los glúteos, las manos, los pies.
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Río: se sientan en sus puestos, toman aire y luego lo expulsar.

Se escoge a un estudiante para que muestre a los compañeros como se realiza el ejercicio, ejecutando los movimientos con ayuda del
docente y ellos imitan la postura que se está haciendo.

Cuando los estudiantes  hayan aprendido los movimientos el docente les dice que se les va a narrar un cuento y que dentro de este
están las palabras de los movimientos que deben realizar.

Había una vez en un bosque muy grande, muy bonito habitaban muchos animales de todas las especies,  dentro de este bosque había
un gran lobo era muy grande y muy gordo, el  lobo era el que cuidaba la comunidad jaurina, cuando este hacia su recorrido de todos los
días  descubrió que a lo lejos habían  unos cazadores se asusto porque eran muchos eran como diez  el lobo  de la impresion salió
corriendo y atravesó un gran río hasta llegar al  centro del bosque y les contó a todos los animales que estaban ahí,  que cuando él estaba
haciendo su recorrido lo mas de contento y cantando la canción “el bote” vi muchos cazadores, me acerque a ellos para espantarlos pero
al mismo tiempo me asuste porque eran muchos y salí huyendo.

lo mas triste es que cuando él les contaba lo sucedido el resto de los animales no le creían y se  echaron a reír, el lobo se enojo y se fue
para el rio  y les contó lo sucedido al los patos, escarabajos y ranas que habitaban allí pero tampoco le creyeron, entonces resignado se
fue  para la casa de los leones ellos si le creyeron y todos estos animales se fueron a buscar los diez o veinte cazadores que decía su
amigo, cuando en esas escucharon un murmuro los animales se asustaron y se escondieron  detrás de unos árboles y el pobre lobo se
paralizo no era  capaz de moverse,  se  acerco  un pequeño cazador se le acerco al animal asustado  y le  dijo: lobo por qué tienes miedo
nosotros no somos malos somos sus amigos y estamos aquí por qué queremos  tomar unas fotos de este bosque  que nos pareció  muy
hermoso y los leones que estaban escondidos salieron de los árboles y empezaron posar mostrando sus mejores cualidades y movimientos
 y el lobo se fue  para el centro del bosque les dijo que era una falsa alarma, todos los animales que estaban allí se rieron del pobre lobo
porque sabía que este era muy charlatán....

Al terminar  se les indica a los estudiantes que se sienten en sus silla y van a contestar las  siguientes preguntas:¿Les gusto la actividad? ¿Cómo se sintieron
al realizar la actividad? ¿Qué cambios sintieron después de la actividad?  ¿Por qué es importante prestar atención cuando se les va narrando el cuento? Y
las preguntas  que se presente durante la conversación.

Después de compartir sus opiniones  el docente comenta a los estudiantes que la actividad que acabaron  de  realizar es una relajación, la cual lleva a sentirse
bien y a eliminar el estrés y las tensiones que acumulan  desde  la casa.
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EVALUACIÓN:

A los estudiantes se van a evaluar desde el mismo momento que inicie la actividad hasta la f inal ización de la misma.

¿Qué evaluar?

El seguimiento de instrucciones, el manejo de atención, el respeto   hacia  los  compañeros y la participación por la actividad.

¿Cómo evaluar?

Analizar como los estudiantes realizan las diferentes posturas propuestas en la clase y las preguntas directas.

RECOMENDACIONES:

Es necesario que los estudiantes  con discapacidad cognitiva este con un compañero de confianza para que le ayude a realizar las actividades.

Reflexione con los niños con y sin discapacidad cognitiva sobre la importancia de seguir instrucciones.

Converse con los estudiantes sobre los requisitos de seguir instrucciones: escuchar atentamente, prestar atención, si no  comprende algún
paso dele la oportunidad de preguntar.
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Actividad   3
TÍTULO: Música relajante
NIVEL: 2º a 5º

OBJETIVO:
Mejorar la atención, la concentración y nivelar el estrés a través de la musicoterapia en
los niños y niñas de grado segundo y quinto

SECUENCIA DE ACTIVIDADES

Antes de comenzar con la actividad de relajación, el docente  menciona las normas que
se deben cumplir durante el desarrollo de la misma hacer silencio, seguir instrucciones,
respetar al profesor como a sus compañeros, organizar el salón en el momento de iniciar
la actividad y en el momento en que esta haya terminado, además  se van a emplear otras
normas necesarias  para el momento.

Seguidamente se les dice a los estudiantes que se levanten de la silla, estiren las manos,
los pies,  luego desplazan los pupitres al rincón del salón   para  dar inicio a la actividad.

Al acomodar las sillas se le dice a uno de los niños que traiga la colchoneta de cartón para
que se las pase a cada uno de sus compañeros sentándose sobre esta.

En el momento en que  todo el salón esté organizado se procede  a iniciar la relajación y
a dar la  instrucción, para ello es necesario decirle a los estudiantes que  se  deben acostar
 sobre el cartón para escuchar la música (la melodía va hacer delsonido del mar), por unos
cuantos segundos, cuando los niños estén relajados,  con los ojos cerrados  el docente
procede a narrarle la  siguiente historia, con una entonación suave y lenta.

Se les dice a los estudiantes que en la misma colchoneta y
con los ojos cerrados van a escuchar  el sonido   del  mar,
los delfines, los pájaros...

Imaginen que están en ese lugar observando el mar, las  olas,
los  delfines que sale por las cálidas y transparentes aguas,
 van a caminar sobre la arena del mar, la sienten suave y
siguen caminando sintiendo el viento que toca su cara y van
a empezar a girar y dar vueltas porque están disfrutando que
están cerca al mar, se van acostar  sobre la arena de la playa
y empiezan a escuchar un suave sonido que se acerca a
nosotros y va a viajar por todo nuestro cuerpo, inicia por la
cabeza se siente tan rico en una paz, van a seguir escuchando
la música que está adentro de nosotros que sigue viajando
por nuestro cuerpo.

 Están   muy serenos las manos, los pies, la espalda etc. se
relajan y sienten el vibrar de la música que recorre nuestras
venas; se van a concentrar en el vibrar de la música. (El
docente se queda en silencio  por unos segundos permitiendo
que estudiantes se concentren en la música de fondo)

25. Ibit.GIAMMARINARO p 95
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Abren los ojos y se sientan en el cartón para iniciar con el dialogo: ¿Cómo se sintieron en el momento de realizar la actividad? ¿Qué cambios presentaron?
¿Qué tal les pareció la música del mar, los delfines? ¿Por qué? ¿Qué sintieron cuando la música empezó atravesar  su  cuerpo, rostro, cabeza? ¿Qué sintieron
cuando la música empezó a alejarse de  su  cuerpo?

Después de compartir sus opiniones  el docente les comenta a los estudiantes que la actividad que acabaron  de  realizar es una relajación, los cual los lleva
a sentirse bien y a eliminar el estrés y las tensiones que acumulan  desde  la casa. Por ultimo van acomodar el salón para iniciar con la clase

EVALUACIÓN:

A los niños se van a evaluar desde el mismo momento que inicie la actividad hasta la finalización de la misma.

¿Qué evaluar?

La atención y la concentración que presentan los estudiantes frente a la actividad.

¿Cómo evaluar?

A través de la evaluación se analiza como los estudiante van respondiendo  a la actividad propuesta en la clase y la participación de la misma

RECURSOS: colchoneta, grabadora y música de relajación.

RECOMENDACIONES:

Si el estudiante con discapacidad no puede realizar la actividad sugerida no se desmotive, por lo contrario
haga  la actividad  más interesante para  que los logros se celebren con mayor entusiasmo.

Asegúrese que la clase este en silencio antes de iniciar con la relajación.

Este pendiente del estudiante con discapacidad cognitiva para que no se  vaya a desconcentrar cuando
esté realizando la relajación.
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Actividad   4
TÍTULO: Jugo de naranja
NIVEL: 2º a 5º

OBJETIVO:

Enseñar a los estudiantes a relajarse a través de la inspiración y la espiración  utilizando su imaginación.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES

Antes de comenzar con la actividad de relajación, el docente  menciona las normas que se deben cumplir durante el desarrollo de la misma hacer silencio, seguir
instrucciones, respetar al docente  como a sus compañeros, organizar el salón en el momento de iniciar la actividad y en el momento en que esta haya terminado,
además  se van a emplear otras normas necesarias  para el momento.

Seguidamente se les dice a los estudiantes que se levanten de la silla, estiren las manos, los pies,  luego desplazan los pupitres al rincón del salón forman una
ronda y cierran los ojos   para  dar inicio a la actividad.

26.  EUGENIA de  pagesberges. Como ser docente  y no morir en el intento, técnicas de concentración y relajación
en el aula.1 edición. Barcelona. 2008. 164

26

Van  a  imaginar que tienen una esfera  de goma en sus manos,  es suave, liviana y no pesa nada, la van a oler y sienten un rico aroma
de frutas, se les pregunta  ¿Qué fragancia sienten? Al percibir esa deliciosa y mágico aroma,  van a lanzar  la esfera con mucha
delicadeza sin dejarla caer (según la cantidad de veces que requiera el docente) ahora la vamos al lanzar al suelo como si fuera un
balón de baloncesto y esta va a rebota hacia nosotros. (Según la cantidad  que requiera el docente) en la medida que esta va rebotando
se  va colocando más   liviana como una espuma de jabón, abren  los ojos empiezan a manipularla, la lanzan hacia arriba y comienzan
a soplar para que esta flote (si es fácil para el docente conseguir un burbujeo, puede utilizarlo para que los niños vivan la actividad y
empiecen a soplar las burbujas)

Se les dice a los niños que tomen de nuevo su burbuja   y notan  que esta se pudo dura, pesada y llena de agua entonces las van
apretar fuertemente hasta sacar el agua que esta comprimida, toman la burbuja con la  mano izquierda la aprietan  por unos  cuantos
segundos  y así mismo la van apretar con la mano derecha.
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Para terminar el docente les dice que suelten la esfera para iniciar con el diálogo y se les pregunta: ¿Cómo les pareció la actividad? ¿Llegaron a percibir la
esencia de la esfera? ¿Al soplar la espuma de jabón como se sintieron? ¿Por qué? ¿Cuando la bola se puso dura, pesada y llena de agua y empezaron a
exprimirla, cómo notaron que estaban sus músculos?

Después de compartir sus opiniones  el docente les comenta a los estudiantes que la actividad que acabaron  de  realizar es una relajación, los cual nos lleva
a sentirnos  bien y a eliminar el estrés y las tensiones que acumulan  desde  la casa. Por  último se indica a los estudiantes que se organicen el salón para
continuar con la clase.

EVALUACIÓN:

A los estudiantes se van a evaluar desde el mismo momento que inicie la actividad hasta la finalización de la misma ¿Qué evaluar? el respeto por los compañeros
y el respeto por la actividad planteada por el docente .¿Cómo evaluar? Observar como los estudiantes van realizando movimientos que se emplean en la
actividad y la participación por la misma.

RECURSOS: colchoneta de cartón, grabadora, música.

RECOMENDACIONES:

En el momento de realizar la actividad es necesario dar instrucciones claras y utilizar un lenguaje adecuado.

Los niños con discapacidad cognitiva requieren acompañamiento y ayuda para realizar algunas tareas, recuerda que usted es
un facilitador y no debe realizarle las tareas.

El niño con discapacidad cognitiva aprende a través de las actividades como el juego, la exploración, y el repetir para que pueda
aprender algo nuevo y útil para la vida.

En el momento de realizar la actividad es necesario colocar una música suave.
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Un día tú, te diste cuenta de su soledad
entre tus manos chiquitas
le abrazaste más y más
y se abrió el cielo de su libertad.
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Actividad   5
TÍTULO: A soplar el globo

NIVEL: 2º a 5º

OBJETIVO:

Lograr la relajación y la respiración en los niños y niñas de grado 2 a 5 por medio de la inspiración y la expiración a través de la actividad del globo

SECUENCIA DE ACTIVIDADES

Antes de comenzar con la actividad de relajación, el docente  menciona las normas que se deben cumplir durante el desarrollo de la misma hacer silencio, seguir
instrucciones, respetar al docente  como a sus compañeros, organizar el salón en el momento de iniciar la actividad y en el momento en que esta haya terminado,
además  se van a emplear otras normas necesarias  para el momento.

Seguidamente se les dice a los estudiantes que se levanten de la silla, estiren las manos, los pies,  luego desplazan los pupitres al rincón del salón   para  dar
inicio a la actividad.

Se les dice a los estudiantes que realicen una ronda y el docente les pregunta ¿han visto los globos? ¿Cómo son? ¿Por qué flotan? ¿Cómo son los globos
cuando tienen aire y cuándo están desinflados? Ahora imaginen que cada uno de uno de ustedes es un globo desinflado y se sienten pesados y duros, los
estudiantes van a tomar aire  y a medida que el aire entre al estómago van alzando  los brazos,  cuando sientan que están totalmente inflados botan el aire por
la boca y  bajan las manos muy lentamente, el docente les comenta que a través del aire que acabaron de botar se fue la pesadez, el malestar que ellos
presentaban, esta actividad la van a repetir la veces que el docente requiera.

Para terminar  todos se van a sentar en   el piso y el docente procede a realizar las preguntas de manera de dialogo: ¿Cómo les pareció la actividad del globo?
¿Cuándo botaron el aire  como se sintieron? ¿La actividad del globo les ayudo a dejar la rutina, a desestresarse y eliminar el cansancio?¿por qué? por  último
se les pide a los alumnos que se organicen el salón para continuar con la clase.
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EVALUACIÓN:

A los niños se van a evaluar desde el mismo momento que inicie la actividad hasta la finalización de la misma.

¿Qué evaluar? observar los movimientos  desarrollados por los niños durante la actividad y el respeto por las diferencias individuales de cada uno y una.

¿Cómo evaluar? A  través de la observación se analiza  como los estudiantes van ejecutando los movimientos empleados por el docente.

Recomendaciones:

Para el niño que presenta discapacidad cognitiva es importante prestarle más atención para que este no se
vaya a desconcentrar con facilidad.

En el momento de realizar la actividad es necesario dar instrucciones claras y utilizar un lenguaje adecuado.

Dar un modelo o demostrar lo que se debe hacer.

Los niños con discapacidad pueden trabajar juntos esta actividad.
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Actividad   6
TÍTULO: Emitiendo sonidos
NIVEL: 2º a 5º

OBJETIVO:

Emplear actividades de relajación y respiración   a través de la actividad emitiendo sonidos con el fin de reducir los niveles de estrés y tensión que acumulan
los niños  a lo largo del día.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES

Antes de comenzar con la actividad de relajación, el docente  menciona las normas que se deben cumplir durante el desarrollo de la misma hacer silencio,
seguir instrucciones, respetar al docente  como a sus compañeros, organizar el salón en el momento de iniciar la actividad y en el momento en que esta haya
terminado, además  se van a emplear otras normas necesarias  para el momento.

Seguidamente se les dice a los estudiantes que se levanten de la silla, estiren las manos, los pies,  luego desplazan los pupitres al rincón del salón   para  dar
inicio a la actividad.

Se les dice a los estudiantes que realicen una ronda y el docente les pregunta ¿qué animales han visto? ¿Cómo son? ¿Cómo es su pelaje? ¿Dónde viven?
¿Cómo hacen o que ruido emiten? Entonces el docente dice que van a  emitir el sonido  de  los animales grandes y feroces como el león, el tigre y la pantera
y les pregunta ¿qué rugido emite cada uno? Se les explica a los estudiantes que en el momento de imitar algunos de estos animales van a  toman aire, inflan
el estómago y hacen como el animal.

De nuevo el docente  les pregunta a los estudiantes ¿cómo hace el cerdo, el pollito y la serpiente cuando están pequeños?  Cuando emitan el sonido se les
indica a los estudiantes que van a tomar poco aire y van hacer como ellos.

Después de realizar este ejercicio se procede a organizar una ronda, para ello el docente emite el sonido o emita una acción de un animal aclarando si el animal
es grande o pequeño para tener en cuenta que tanto de aire van a tomar  y se ejecuta la acción del animal  por ejemplo si se va a bañar, va a dormir, va a
comer etc. cuando haya realizado esto los demás niños van a imitar.

El docente asigna a un estudiante para que continúe o  solicita que salga alguno de manera voluntaria, Para terminar se realiza el dialogo: ¿Cómo les pareció
la actividad de los sonidos de  los animales? ¿Al emitir el sonido del animal grande cómo se sentían? ¿Al emitir el sonido del animal pequeño cómo se sentían?
¿La actividad les ayudo a dejar la rutina, a desestresarsen y eliminar el cansancio? ¿Por qué?

Cuando termine el conversatorio se les dice que Esta actividad es muy importante porque mediante la  inspiración y la expiración los niños podrán relajarse y
desestresarse de la rutina diaria. Por último se les dice que organicen las sillas para dar inicio a la clase siguiente.
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EVALUACIÓN:

A los niños se van a evaluar desde el mismo momento que inicie la actividad hasta la finalización de la misma.

¿Qué evaluar?

Seguimiento de instrucciones, disposición y realización de la actividad, manejo de atención y concentración, respuestas y toma de conciencia.

¿Cómo evaluar?

A través de la observación se analiza los movimientos que los niños realizan en el momento de ejecutar la actividad y sí los estudiantes atienden a las instrucciones
dadas por el docente.

 RECOMENDACIONES:

No desmotive si el niño o la niña   si no puedan realizar las actividades sugeridas y propuestas en la clase.

Con el fin de motivar, cautivar y mantener la atención del estudiante varié el tono de voz cuando va a emitir sonido de un animal,
cuando relate las historias y cuando de las indicaciones sobre la actividad, procurando expresar con su voz asombro.

Las expresiones deben ser dramáticas y mímicas.

Facilítele la participación en las actividades lúdicas o que requiera movimientos proporcionándoles la oportunidad para su socialización
con todo el grupo.

Permita que los demás compañeros sirvan como modelo en las actividades o movimientos que les cueste comprender.
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Actividad   7
TÍTULO: El globo se desinfla.
NIVEL: 2º a 5º

OBJETIVO:
Lograr que el niño y la niña alcancen un estado de tranquilidad mediante la respiración y la relajación a través de la actividad el globo se desinfla

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

Antes de comenzar con la actividad de relajación, el docente  menciona las normas que se deben cumplir durante el desarrollo de la misma hacer silencio,
seguir instrucciones, respetar al docente  como a sus compañeros, organizar el salón en el momento de iniciar la actividad y en el momento en que esta haya
terminado, además  se van a emplear otras normas necesarias  para el momento.

Seguidamente se les dice a los estudiantes que se levanten de la silla, estiren las manos, los pies,  luego desplazan los pupitres al rincón del salón   para
dar inicio a la actividad.

El  docente les comunica  a los estudiantes que se van a separa de su compañeros para que  no lastimen al vecino y que tengan la facilidad de levantar los
brazos sin ninguna incomodidad.

Luego les  preguntarles ¿qué es un globo? ¿qué hay dentro de los globos? ¿Cuándo el globo explota qué pasa?

De deja unos minutos para contestar las preguntas.

Como todos somos unos globos de diferentes colores y tamaños entonces vamos a empezar  a inflarnos como globos, los niños van a imitar la acción de la
profesora, van a llenar los pulmones de aire, inflando el estómago y alzando los brazos en forma de cruz, cada vez  se van a inflar mas y mas,  hasta que el
globo quede lleno de aire y van a colocar los  pies en punta por unos cuantos segundos, luego van a poner la mano sobre su barriga y van a sentir como el
aire va saliendo muy lentamente y el globo se va desinflando,  el docente de nuevo pregunta  ¿cuándo el globo se desinfla que pasa? ¿Qué paso cuando
nosotros nos desinflamos? ¿Qué ocurre con el globo? Entonces los estudiantes vuelven a inflarse hasta que el estómago quede totalmente hinchado luego
se van a desinflar y van a moverse por todo el salón como si el globo estuviese desinflándose.

Esta actividad de inflar y desinflar la van a realizar por unas cuantas veces o como lo requiera el docente.

27. Adaptación de: NADEAU micheline. Juegos de relajación para niños  de  5 a 12 años. Segunda edición. Buenos
aires, argentina. Editorial sirio S.A. 2003.p 43
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Para terminar  se van a sentar en el piso, van a descansar hasta que estén totalmente relajados y la docente les va a realizar unas preguntas para dar inicio al
dialogo:¿Cómo les pareció la actividad del globo?¿Cuándo botaron el aire  como se sintieron?¿La actividad del globo les ayudo a dejar la rutina, a desestresarsen
y eliminar el cansancio? ¿por qué?¿En el momento de desinflasen que sintieron?

Después de compartir sus opiniones la docente les comentara a los niños que la actividad que acabaron de  realizar es una relajación, los cual nos lleva a sentirnos
bien y a eliminar el estrés o las tensiones que acumulamos  desde  la casa, por ultimo van acomodar las sillas para dar inicio a la clase siguiente.

 EVALUACIÓN:

Los estudiantes  se van a evaluar desde el mismo momento que inicie la actividad hasta la finalización de la misma. ¿Qué evaluar?  El respeto hacia los compañeros
y la aceptación por la diferencia  ¿Cómo evaluar? a través de la observación se va analizar si los estudiantes siguen las  instrucciones dadas por el docente.

RECURSOS: colchonetas de cartón, grabadora, música.

RECOMENDACIONES:

Para el niño que presenta discapacidad cognitiva es importante prestarle  más atención para que este no se vaya a desconcentrar
con facilidad y procurar que cerca de él no haya objetos  que lo hagan distraer perdiendo la concentración por la actividad.

Aceptarlos en un grupo social   y tratarlos con la misma afectividad y trato habitual que las otras personas.

Ubicar al estudiante con discapacidad cognitiva en un sitio que facilite su interacción si es un estudiante que se exprese muy poco.
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Van a  imaginar que están en la cama descansando,  está lloviendo  y hace mucho frio, la ventaja es que  están bien abrigadito debajo
de las cobijas se sienten  calientes  y muy a gusto.
Observas que el techo de su habitación es transparente  y en él puedes  ver como las gotas de lluvias resbalan lentamente, también
observas como las  nubes se mueven con lentitud, ves que entre las nubes aparece una esfera de cristal que va descendiendo hacia
nosotros y cada vez se ve mas y mas  cerca,  entonces nos tapamos los ojos y empezamos a sentirnos raros,  ya no escuchamos la
lluvia que cae sobre el techo transparente de nuestras habitación, vamos destapando los ojos lentamente y observamos  que estamos
dentro de ella y empezamos a sentirnos cómodos, sin frío y sin  calor  y la temperatura está muy agradable.

TÍTULO: La burbuja de cristal
NIVEL: 2º a 5º

OBJETIVO:
Mejorar los niveles de ansiedad y estrés en los niños y niñas de  grado 2 y 5 a través  de la musicoterapia y las técnicas de relajación con el fin de lograr una
buena concentración y atención

SECUENCIA DE ACTIVIDADES

Antes de comenzar con la actividad de relajación, el docente  menciona las normas que se deben cumplir durante el desarrollo de la misma hacer silencio, seguir
instrucciones, respetar al profesor como a sus compañeros, organizar el salón en el momento de iniciar la actividad y en el momento en que esta haya terminado,
además  se van a emplear otras normas necesarias  para el momento.

Seguidamente se les dice a los estudiantes que se levanten de la silla, estiren las manos, los pies,  luego desplazan los pupitres al rincón del salón   para  dar
inicio a la actividad.

Al acomodar las sillas se le dice a uno de los niños que traiga la colchoneta de cartón para que se las pase a cada uno de sus compañeros y sienten sobre esta.

En el momento en que  todo el salón este organizado se procede  a iniciar la relajación con una música de fondo y a dar la  instrucción,   para ello es necesario
decir les a los estudiantes que todos deben estar concentrados en el momento de narrar la sorprendente y mágica historia,

Los  estudiantes  se acuestan  en sus  colchoneta  de cartón van a escuchar la música de fondo  y van cerrando los ojos muy lentamente.

Actividad   8

28.  Basadas en: DIAZ Muñoz Juan Carlos. La vuelta a la calma. Practica de relajación: EFDeportes.com revista
digital en linea. Buenos Aires. 10 de enero de 2006 N° 92 disponible desde: http://www.efdeportes.com/efd92/relaj.htm
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La burbuja empieza a elevarse lentamente hacia el cielo y puedes sentir las nubes parecen como algodón bien suaves, ahora se
va a iniciar el viaje que va a resultar  maravilloso.

Vas a observar que vuelas por encima de unas montañas nevadas y ves como las bolitas de nieves caen suavemente por las copas
de los arboles, hay unos pajaritos que andan sobre la nieve y dejan su huella sobre ella, esconden la cabeza en la nieve y vuelven
y la saca  y dan saltos muy graciosos, ahora vas a observar un río con unas aguas limpias y cristalinas, ves como nadan los peces
por  todos las direcciones, son de muchos colores, amarillos, verdes, anaranjados...
 El viaje sigue y vas por un inmenso prado verde, lleno de suave y fresca  hierba, incluso puedes oler su agradable aroma,  además
pueden ver un pequeño lago con aguas muy tranquilas, en él hay unos cisnes que se mueven mansamente, son muy bonitos de
color blanco, sus suaves plumas se mueven muy lentamente con la brisa del aire.
Junto al cisne que tiene  un plumaje  amarillo en su cuello hay otros más pequeños deben ser sus hijos, observas como acaricias
con su cabeza la barriguita de la madre.

El viaje va acabando, la burbuja retoma su vuelo hacia su casa, la esfera desciende lentamente y nos deja de  nuevo en nuestra
cama, ha sido un viaje alucinante  y maravilloso. Has estado muy cómodo y continuas durmiendo tranquilo y pacientemente. Empiezas
a observar  a través del techo transparente   como se van abriendo las nubes rápidamente, entre ellas aparece los primeros rayos
del sol y se proyectan sobre nuestra frente, comienzas a sentir como nuestro cuerpo se calienta, la frente se empieza a mover, el
rayo se mueve hasta nuestro pecho y notas como nuestra respiración se acelera, ahora los rayos del sol iluminan  nuestro brazos
y sientes un hormigueo que llega hasta la yema de los dedos, ahora la luz del sol llega hasta vuestras piernas, sientes  un pequeño
temblor e incluso sientes un pequeño cosquilleo en las plantas de los pies.

Empiezas a observar  a través del techo transparente   como se van abriendo las nubes rápidamente, entre ellas aparece los primeros
rayos del sol y se proyectan sobre nuestra frente, comienzas a sentir como nuestro cuerpo se calienta, la frente se empieza a mover,
el rayo se mueve hasta nuestro pecho y notas como nuestra respiración se acelera, ahora los rayos del sol iluminan  nuestro brazos
y sientes un hormigueo que llega hasta la yema de los dedos, ahora la luz del sol llega hasta vuestras piernas, sientes  un pequeño
temblor e incluso sientes un pequeño cosquilleo en las plantas de los pies.

Ahora  abren los ojos, se van a sentar para seguir con el dialogo y se les pregunta ¿Cómo les pareció la actividad? ¿Por qué? ¿Cuándo  la burbuja estaba
entrando hasta nuestra habitación y se acercaba cada vez más a nosotros que logramos sentir? ¿Cómo le pareció el viaje vivido? ¿Al despertarnos que sentimos?
¿La actividad les ayudo a dejar la rutina, a desestresarsen y eliminar el cansancio? ¿Por qué?

Después de compartir sus opiniones la docente les comentara a los niños que la actividad que acabamos de  realizar es una relajación, los cual nos lleva a
sentirnos bien y a eliminar el estrés o las tensiones que acumulamos  desde  la casa. por  último se les pide a los alumnos que se organicen el salón para
continuar con la clase.
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EVALUACIÓN:

Los estudiantes  se van a evaluar desde el mismo momento que inicie la actividad hasta la finalización de la misma. ¿Qué evaluar? la atención y la concentración
que presentan los estudiantes frente a la actividad. ¿Cómo evaluar? observar si los estudiantes desarrollan de manera adecuada la actividad y responden las
preguntas planteadas por el docente

RECOMENDACIONES:

Para el niño que presenta discapacidad cognitiva es importante prestarle  más atención para que este no se vaya a desconcentrar con
facilidad y procurar que cerca de él no haya objetos  que lo hagan distraer perdiendo la concentración por la actividad.

Las actividades deben favorecer  el desarrollo de la atención, percepción, memoria, comprensión, expresión, autonomía y socialización.

No olvide adecuar el salón cuando haya actividades de movimiento, relajación, lúdica y recreación garantizando un ambiente armónico
que propicie la interacción y participación de los estudiantes con discapacidad cognitiva en igualdad de condiciones que los demás
estudiantes.
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Actividad   9
TÍTULO: La vela

NIVEL: 2º a 5
OBJETIVO:

Permitir que los niños y las niñas  descansen optando posturas estables a través de la dinámica la vela.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES

Antes de comenzar con la actividad de relajación, el docente  menciona las normas que se deben cumplir durante el desarrollo de la misma hacer silencio, seguir
instrucciones, respetar al profesor como a sus compañeros, organizar el salón en el momento de iniciar la actividad y en el momento en que esta haya terminado,
además  se van a emplear otras normas necesarias  para el momento.

Seguidamente se les solicita a los estudiantes que se levanten de la silla, estiren las manos, los pies y que desplacen los pupitres al rincón del salón   para  dar
inicio a la actividad.

El docente les comenta a los niños que la actividad se llama la vela y les pregunta ¿cómo es una vela? ¿Cómo es su tamaño? ¿Su textura etc? Se les dice a
los estudiantes  que traigan los cartones, que se acuesten  y que imaginen que cada uno tiene una vela, entonces van a colocar  la espalda  sobre el cartón,
cuando el docente  diga ¡vela! Los niños van a levantar las piernas para imitar una vela,  las piernas deben  estén totalmente estiradas y rectas y el docente  va
a encender la vela de un niño, una vez que la vela este encendida el niño se parará de su puesto e irá a tocar una vela que este bien recta la enciende se dirige
a su puesto y descansa y éste continua con la actividad,  cuando todas las velas se hayan encendido el docente le dice a cada niño en su oído de que color va
hacer la vela (lo ideal es que sean de varios colores) cuando el profesor diga velas rojas u de otro color, los estudiantes que les toco el color se paran y los demás
van a levantar las piernas  e imitar una vela para que los compañeros de la vela roja la enciendan una vez que este encendida se paran de sus puestos y el
docente menciona otro color.

Al culminar la actividad se procede a realizar  el dialogo  y se pregunta:¿Cómo les pareció la actividad?¿Cómo se sintieron en el momento de realizarla? ¿Al
tener las piernas hacia arriba o levantadas  como se sentía? Después de compartir sus opiniones la docente les comenta a los niños que la actividad que acabamos
de  realizar es una relajación, la cual ayuda a sentirse bien y a eliminar el estrés o las tensiones que acumulamos  desde  la casa,  por  último se les pide a los
alumnos que se organicen el salón para continuar con la clase.

29.  Basado en: Ibid NADEAU pag 52
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EVALUACIÓN:

A los niños se van a evaluar desde el mismo momento que inicie la actividad hasta la finalización de la misma,

¿Qué evaluar?

Seguimiento de instrucciones, disposición y realización de la actividad, manejo de atención y concentración, respuestas y toma de conciencia.

¿Cómo evaluar?

Realizar observación durante toda la clase y preguntas directas

RECOMENDACIONES:

Para el niño que presenta discapacidad cognitiva es importante prestarle  más atención para que este no se vaya a desconcentrar con
facilidad y procurar que cerca de él no haya objetos  que lo hagan distraer perdiendo la concentración por la actividad..

Hacer frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de conducta.

Promover el respeto, compañerismo hacia los niños con discapacidad cognitiva evitando ridiculizarlos por las actitudes o comportamientos
que puedan presentar.

Permita que un compañero sirva de modelo en las actividades que le cuesta comprender o realizar.
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Si no puedes amar mucho,
no enseñes a niños.
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Actividad   10
TÍTULO: El gato y el león
NIVEL 2º a 5º

OBJETIVO:
Lograr que los estudiantes de grado 2 a 5 alcancen un estado de tranquilidad mediante la respiración y relajación con el fin de mantener la atención y la
concentración.

SECUENCIA DE APRENDIZAJE

Antes de comenzar con la actividad de relajación, el docente  menciona las normas que se deben cumplir durante su desarrollo hacer silencio, seguir instrucciones,
respetar al profesor como a sus compañeros, organizar el salón en el momento de iniciar la actividad y en el momento en que esta haya terminado, además
de otras normas necesarias  para el momento.

Seguidamente se les dice a los estudiantes que se levanten de la silla, estiren las manos, los pies, y que se desplacen los pupitres al rincón del salón   para
dar inicio a la actividad.

El docente les pregunta a los estudiantes ¿Qué animales han visto? ¿Cómo son? ¿Dónde viven? ¿Qué comen? ¿Qué animales hay en su casa? ¿El gato, el
perro, la vaca son animales de cuatro patas, qué otros animales de cuatro patas conoce? etc. Después de contestar las preguntas se les dice a los estudiantes
que van a realizar los movimientos que se mencionen, para esta actividad es necesario escoger a un estudiantes para que demuestre a los compañeros como
se realiza el ejercicio, ejecutando los movimientos con ayuda del docente y ellos imitan la postura que se esta realizando .

Cuando la profesora levante el brazo derecho  y empuñe la mano todos los niños se colocan en posición de gateo e imitando un animal de cuatro patas

 Cuando levante el brazo izquierdo con la mano abierta van a emitir el sonido del animal de cuatro patas que habían realizado con anterioridad.

Cuando levante las dos manos los niños van a  cambiar de animal.

Cuando baje el brazo los niños se van a costar como si estuviesen durmiendo o como si el animal estuviera tomando el sol.

Al dar la instrucción  todos  los  estudiantes se van a  desplazar  por todo el salón  cuando la profesora  levante su brazo,  los niños tienen que realizar
el movimiento empleado de igual manera  se  les va a decir  cómo está ubicada su mano para que haya una mejor comprensión por parte de los niños.
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Al culminar la actividad se procede a realizar  el dialogo y se les pregunta:¿Cómo les pareció la actividad? ¿Cómo se sintieron en el momento de realizarla?

Para finalizar el  docente les  comenta  que la actividad que se acabó de realizar permite relajar los músculos y dejar a un lado la rutina diaria y el estrés que se
acumula desde la puntuación por último los estudiantes organizan el salón para continuar con la clase.

EVALUACIÓN:

A los niños se van a evaluar desde el mismo momento que inicie la actividad hasta la finalización de la misma.

¿Qué evaluar? Seguimiento de instrucciones, disposición y realización de la actividad, manejo de atención y concentración, respuestas y toma de conciencia

RECURSOS: colchoneta de catón, grabadora, música de relajación.

RECOMENDACIONES:

Para el niño que presenta discapacidad cognitiva es importante prestarle  más atención para que este no se vaya a desconcentrar con
facilidad y procurar que cerca de él no haya objetos  que lo hagan distraer perdiendo la concentración por la actividad.

En el momento de realizar la actividad es necesario dar instrucciones claras y utilizar un lenguaje adecuado.

El  niño con discapacidad cognitiva requiere acompañamiento y ayuda para realizar algunas tareas, recuerda que usted es un facilitador
y no debe realizarle las tareas.

Los niños con discapacidad cognit iva aprenden a través de act ividades de juego, de explorar y repetir.

Los niños con discapacidad requieren estar de un compañero guía para realizar la actividad.

El profesor debe colocarse en sus manos cintas de diferentes colores o unos guantes para que no se confundan  de la mano izquierda
y derecha si presentan problemas de lateralidad.
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Atención: la capacidad de concentrar la actividad psíquica sobre un
objeto.  Evi tando distraerse fáci lmente con otras cosas.

Conciencia: sentimiento interior por el cual una persona reconoce sus
propias acciones.

Exhalación: es un proceso suave y continuo en el que se expulsa el
oxigeno de los pulmones, permitiendo entrada al aire limpio den la
inhalación.

Inhalación: respiración profunda del oxigeno.

Instigación física: consiste en proporcionar uno o varios estímulos
adicionales,  cuando el  estudiante evidencia dificultad persistente en la
realización de una tarea. En este caso un compañero o el docente guiará
o realizará con él los movimientos, adopción de posturas, flexiones  o
acciones que el estudiante con discapacidad cognitiva no pueda.

Meditar: aplicar el pensamiento a la consideración de una cosa. Estar en
silencio concentrado en su ser.

Relajación: procedimientos para la ejecución de estados psicofísicos
opuestos a la tensión, cuyas características son disposición anímica
positiva y una sensación de bienestar, pero sobre todo la superación de
la angustia. Descanso corporal del cuerpo y la mente conscientemente.

Respiración: proceso fisiológico por el cual los organismos vivos toman
oxigeno del medio circundante y desprenden dióxido de carbono. El
termino respiración se utiliza también para el proceso de liberación de
energía por parte de las células. Da energía al cuerpo. Vitalidad.

Yoga: es uno de los sistemas clásicos de  la filosofía hindú. Se diferencia
de los otros por proporcionar el control al cuerpo. Ayuda a mejorar la
atención y concentración.

Glosario
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