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1. TITULO   
 

 
 

2. AMBITOS DE ACTUACIÓN 
 
.- Alumnado, desde el área de EF, Desayuno Saludable 
 
.- Profesorado: Desde las  Tutorías, las coordinaciones de Ciclo y el Grupo de 
Trabajo de “Educación Responsable 
 
.- Familias: Huerto escolar, Escuelas Deportivas 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES. ANALISIS DE LA SITUACIÓN 
DEL CENTRO. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
El CEIP “Marcial Solana”, es un colegio comarcal al que acuden los alumnos de 
las distintas localidades del municipio. Se encuentra ubicado en  el pueblo de 
La Concha, localidad del Real Valle de Villaescusa, municipio de Villaescusa,  a 
12 kms. de Santander, en las estribaciones de la falda de la Sierra de Cabarga.  
 
El colegio se sitúa  en la zona deportiva y escolar del municipio a los pies de 
una amplio aparcamiento y colindante con el edificio del ayuntamiento, en una 
zona rocosa y boscosa, antiguo “encinar relicto”, encontrándose en su recinto 
abundante vegetación consistente en encinas, robles, laureles, castaños, 
nogales, higueras silvestres, incluso algún madroño y espino albar. Dispone de 
patio para los alumnos de Educación Infantil, con parque y arenero; patio con 
pista para los alumnos de Educación Primaria, así como  el polideportivo 
municipal que usan los alumnos para el desarrollo de las clases de E. Física  
en horario escolar. 
 
Las características del alumnado se corresponden con las de niños y niñas de 
un ambiente rural. 
 
En los últimos tres años ha habido una gran transformación en el municipio, 
tanto en  la promoción de las escuelas deportivas, como en la nueva dotación 
de material específico de EF en el colegio. Existe una gran motivación por el 
juego,  la actividad física y los deportes. De un total de 173 alumn@s de 
primaria, 125  alumnos/as  participan, en actividades deportivas  de las 
Escuelas Deportivas Municipales, que mantienen una estrecha colaboración 
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con el centro; desde la coordinación del Profesorado de E.F. con el 
Coordinador de Deportes. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1946, definió la salud como “un 
estado completo de bienestar físico, mental y social y no la simple ausencia de 
enfermedad”. No cabe duda que los problemas de espalda inciden en el estado 
de bienestar y afectan de forma negativa a la calidad de vida de muchos 
ciudadanos de la sociedad actual. Las causas de estos dolores no son siempre 
problemas estructurales patológicos, sino que pueden estar determinados por 
malas posturas y sobre esfuerzos. Esta y otras razones justifican trabajar los 
hábitos posturales en la infancia como prevención de estas dolencias tan 
características de la sociedad moderna. 
 
Según estudios recientes el dolor de espalda tiene una prevalencia cada vez 
mayor en la población infantil y adolescente: 

 

 NIÑAS NIÑOS 

Menores de 10 años 10% 10% 

De 10 a 12 años 42% 42% 

De 13 a 14 años 70% 50% 

 
 

Adoptar malas posturas, el sedentarismo, el mobiliario inadecuado y el 
transporte de material escolar, son factores que contribuyen a la mala salud 
corporal. 
Todo esto justifica nuestro objetivo de trabajo:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
 
El Proyecto de Salud Escolar tendrá los siguientes objetivos GENERALES: 
 

a) Proporcionar al alumnado los conocimientos y habilidades para adoptar 
decisiones responsables en relación con su salud personal, social y el 
cuidado de su entorno, fomentando su pleno desarrollo integral. 
 

b) Ofrecer a toda la comunidad educativa recursos y estrategias en materia 
de Educación para la Salud. 
 

“PREVENIR  PROBLEMAS POSTURALES Y PROMOVER LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA CORRECTA ACTITUD POSTURAL, MEJORA 
DE LAS TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN Y DESCUBRIMIENTO DE LAS 
SENSACIONES DE RELAJACIÓN; COMO FUNDAMENTO PARA UN 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO SALUDABLE DE NUESTROS  
ALUMNOS/AS”. 
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c) Favorecer las buenas relaciones entre los miembros de la comunidad 
educativa y de ésta con su entorno, haciendo de éste un espacio 
agradable e incidiendo en la mejora del clima escolar. 
 

d) Integrar la Educación para la Salud en los documentos programáticos 
del centro, utilizando metodologías activas que fomenten la participación 
del alumnado en su proceso educativo y desarrollen sus competencias 
básicas. 
 

e) Estimular el desarrollo y extender las asociaciones entre los sectores 
sanitario, educativo, juvenil, y otros sectores que se considere oportuno, 
tanto en Cantabria como en el ámbito nacional y europeo. 
 

f) Identificar y utilizar los recursos existentes en el ámbito del centro y en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, entre los que figuran los Servicios 
de Salud de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, para 
desarrollar acciones dirigidas a la promoción de la salud, estableciendo, 
para ello, los mecanismos de coordinación necesarios. 
 
 

 
El Proyecto de Salud Escolar tendrá los siguientes objetivos  CURRICULALES 
 

DESDE EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA vamos  a seguir haciendo 
especial hincapié en  la salud, dentro del área. En este sentido uno de los 
aspectos fundamentales en la innovación educativa desde el área es la 
inclusión de  técnicas de Yoga  y  Chikung en las partes iniciales y finales de 
las sesiones; de gran interés para el desarrollo de un modelo de ejercicio físico  
saludable transferible a las aulas y a la vida cotidiana. 

 
Con el objetivo de: “prevenir  problemas posturales y promover la construcción 
de una correcta actitud postural, mejora de las técnicas de respiración y 
descubrimiento de las sensaciones de relajación; como fundamento para un 
crecimiento y desarrollo saludable de nuestros alumnos/as”. Pondremos en 
marcha desde el área de Educación Física; estrategias y actividades para: 

 
1.-  Detectar posibles lesiones  a través de la observación de hábitos 

posturales incorrectos. 
 
2.-  Desarrollar con el alumnado estrategias y ejercicios  de respiración, 

relajación e higiene postural aplicables dentro de aula,  y que resulten 
transferibles a la vida cotidiana. 

 
3.- Corregir actitudes posturales incorrectas, en el desarrollo de las tareas en 

el aula.  
 
4.- Trabajo  sobre esquema corporal (Flexibilidad, reeducación postural y 

control corporal) en la parte inicial de las  sesiones de E.F,  así como 
actividades de respiración y relajación en la vuelta a la calma en la parte final. 
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5.- Promoción de información, campañas, videos, y carteles de higiene 
postural, en   colaboración, con especialistas de la Salud. 

 
6.- Vivenciar el cuerpo en su totalidad, favoreciendo una correcta 

autoimagen, control corporal, creatividad, salud y autoestima. 
 

 
El Proyecto de Salud Escolar tendrá los siguientes objetivos  CON LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Implicar a las familias, en actividades de educación para la salud: 
 Concretamente con actividades de formación para el aprendizaje de 

hábitos posturales correctos. 
 
 Dar a conocer y promover la labor educativa y de potenciación de los 

conocimientos del cuidado de la salud de sus hijos. 
 
 

 En general, conocer y valorar el cuerpo y la actividad física como medio 
de exploración y disfrute de las posibilidades motrices, de relación con 
los demás y como recurso para organizar el tiempo libre. En éste ámbito 
la colaboración con las escuelas municipales del Ayuntamiento de 
Villaescusa es muy importante 
 

  Adoptar hábitos de higiene y de alimentación saludables. En éste 
sentido queremos incorporar en la actividad docente dos aspectos: 
 

1. Los desayunos saludables a las 11:30 donde los alumnos 
toman un “piscolabis” y en el que se deben incorporar frutas, 
cereales, lácteos, frutos secos. 

 
2. La Asociación de Padres y Madres va a instalar un invernadero 

en el recinto escolar en el segundo trimestre. Conocer las 
frutas, hortalizas e incorporarlas a la alimentación. 

 
5. MODELO DE CONDUCTA SALUDABLE. CONTENIDOS 

CURRICULARES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

 
5.1.-  Plan de Actividades desde el Área de EF 
 
 Educación Infantil  

Se parte de la importancia que tiene para el centro que las sesiones de 
Psicomotricidad sean impartidas por un especialista de EF. Resultando 
fundamental la estimulación motriz en los primeros años, siendo el inicio de lo 
que luego se continuará en el ciclo 1º.  

Desarrollo inicial de las sesiones a partir de asanas o posturas en los que el 
alumnado imita las posturas de animales. Así como dedicar la parte final de las 
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sesiones al control de la Respiración y la Relajación.*Ver Anexo 1: 15 
Posturas en movimiento para niños 

 
 Educación Primaria 
 

.- Ciclo 1º 
 
Desarrollo inicial de las sesiones a partir de asanas o posturas en los que el 
alumnado imita las posturas de animales. Así como dedicar la parte final de las 
sesiones al control de la Respiración y la Relajación. 

 
 

1.-DESPERTAR  
 
1. La Montaña(Tiene 2 Variantes +) 1. La 
Mariposa  
2. La gaviota (3 fases) 2. El Gigante 
Hinchable 
3. El Feto ( Tortuga 2 fases) 3. La pinza( 
Cocodrilo)  
4. La Montaña (2 Variantes +) 4. Serpiente 
Cobra y Ballena 
5. La hoja doblada (1 Variante +) 5. El 
gato- El perro  
 

2.- CALMAR 
 
6. La respiración consciente (2 
Variantes +) 6. León y León Marino( 
Shimba Asana) 
7. La respiración alternada Nadhi 
Sudhi. 7. El Gigante hinchable  
8.Movimientos a cámara lenta 9. 
Nanas del Bosque 
10. Danzas y Bailes. 
 

 

3.- EQUILIBRAR  
 
1. Masaje de Pies 1. Escuchar los 
sentidos :Olfato, gusto vista y tacto) 
2. La Ardilla 2. Mono y Gorila 
3. El Buho 3. Concentración en Luces 
interiores 
4. Sapo 4. Erizo 
5. La rana que se dispone a saltar  
 

4.- RECENTRAR  
 

6Visualización  
7. El árbol y la Grulla 6. Las tres 
fases de la respiración  
8. La respiración cuadrada 8. 
Respiración con sonidos 
9. Nanas del Bosque 10.Danzas y 
Bailes 
 

 
.- Ciclo 2º*Ver Anexo 3 y 4 

 

Trimestre 1º 
 
Parte Inicial: 
Saludo al Sol 
 
Vuelta a la Calma 
Respiración 
Abdominal 
 

Trimestre 2º 
 
Parte Inicial: 
Saludo a la luna 
 
Vuelta a la Calma 
Respiración 
Abdominal y 
diafragmática. 
 

Trimestre 3º 
 
Parte Inicial: 
Inicio al Chickung 
Shibashi 
 
Vuelta a la Calma 
Respiración Completa. 
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.- Ciclo 3º  *Ver Anexos 3, 4 y 5 

Trimestre 1º 
 
Parte Inicial: 
Saludo al Sol y Saludo 
a la Luna 
 

Vuelta a la Calma 
Respiración Completa. 
 

Trimestre 2º 
 
Parte Inicial: 
Grupo 1ºChickung 
Shibashi 
Vuelta a la Calma 
Respiración Circular 
alterna por ambas 
fosas nasales 
 

Trimestre 3º 
 
Parte Inicial: 
Grupo 2º Chickung 
Shibashi 
 
Vuelta a la Calma 
Masaje 
 

 
5.2.- Plan de Actividades asociado al programa de Educación 
Responsable. 

 
En este caso el profesor desarrolla diversas sesiones con los alumnos/as y 

los tutores/as dentro del aula.  
 
Trimestre 1º: Higiene Postural en el aula: 3 sesiones una por mes. 
 
Trimestre 2º: El cuidado de la Vista en el aula: 3 sesiones. 
 
Trimestre 3º: De la correcta Respiración a la Relajación 3 sesiones. 
 

5.3.- Inclusión de actividades en los Blogs de los ciclos: 
 
http://lostripulantesdeltercerciclo.blogspot.com.es/ 
 

5.4.- Promoción de láminas en el colegio en el PANEL DE LA SALUD: 
 
 

http://lostripulantesdeltercerciclo.blogspot.com.es/
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5.5 Actividades complemetarias y extraescolares: 

 
 Señalar en el calendario como un día a tener en cuenta el 7 de 

abril “Día Internacional de la Salud”. Éste curso queremos 
orientarlo a la superación personal y el deporte adaptado en los 
niños con la colaboración de la Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) 

 
 Promover en los alumnos/as la participación en las escuelas 

deportivas municipales en deportes como: patinaje, futbol, 
gimnasia rítmica, padel. Y especialmente potenciar desde el 
colegio nuevos deportes, como éste curso ha sido el baloncesto. 

 
 II Gymkana sobre Juegos y Deportes Populares en la Finca de 

Riosequillo. 

 Exposición Fotográfica sobre Juegos Populares y Tradidionales: 

“Así Jugaban y así Jugamos” contrastando Imágenes del 

pasado con las de nuestro alumnado disfrutando de los mismos 

Juegos. 

 Programa de Iniciación a los Bolos Madera de Ser. 

 Salidas a las Boleras de Villaescusa para la Iniciación a los Bolos. 
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 Marchas de Senderismo por distintos entornos cercanos al centro 

vías verdes. 

6. COORDINADOR 
El profesor de Educación Física: Juan Carlos Fernández Torres. 
 

7.- METODOLOGIA 

Durante el presente curso, continuamos con la experiencia innovadora, 
con la introducción del Yoga en el currículum e iniciamos la introducción de 
ejercicios de Chickung. Dada la estrecha relación del Yoga y el Chickung con 
la naturaleza y estando basados todos los movimientos  con los animales, así  
podemos combinar la pasión infantil por la naturaleza. 

 Estos van a ser el eje principal de las actividades, combinando la 
importancia de la estimulación motriz y el acercamiento progresivo a la 
naturaleza como fundamento esencial de la educación. 

Utilizamos las partes iniciales y finales de las sesiones para su desarrollo 
directo con el alumnado; al igual que diferentes sesiones en el aula para 
compartir con los/las tutores/as, el desarrollo de algunas técnicas posturales 
adaptadas a la postura en clase.  

Partimos de tres ejes metodológicos: 

1. ADOPTAR LA POSTURA CORRECTA:  

El centro de gravedad situado a medio camino entre la planta de los pies y la 
coronilla de la cabeza, recibe especial atención como centro de la postura 
correcta. A la columna vertebral se la ha denominado “Árbol de la Vida”, su 
cuidado diario van a tener una influencia decisiva sobre nuestro 
comportamiento psíquico y salud física. Acostumbrarse a adoptar la posición 
correcta genera confianza y autoestima.  

La región lumbar está sometida a una gran exigencia por el hecho de la 
posición de pie que a menudo provoca una curvatura excesiva llamada híper 
lordosis y su compensación es una cifosis a nivel de las vértebras dorsales 
 

2.  RESPIRAR BIEN PARA MANTENER LA CALMA:  

 
Debemos inducir a nuestros alumnos a respirar por la nariz, ya que en la fosa 
nasal se tempera y purifica el aire antes de su entrada a la tráquea y a los 
bronquios. Si  alguno de los chicos se queja de no poder respirar por la nariz y 
esto se prolonga de un trimestre a otro, debemos informar a los padres y 
aconsejarles comentárselo al pediatra.  

Hay tres niveles de la respiración: 
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1. Respiración Baja: Abdominal y diafragmática. 

2. Respiración intermedia: La región torácica. 

3. Respiración alta: a partir de las clavículas y hombros. 

Se trata de dominar la respiración completa que implique a todas estas 
regiones, lo cual representa una verdadera educación para la salud. Tiene valor 
preventivo, ya que reduce los riesgos de infección de las vías respiratorias, 
permite una mejor oxigenación del cerebro, favoreciendo la atención y la 
memoria. Los beneficios que nos aporta son muchos para enumerarlos 
exhaustivamente, por eso decimos que es una de las bases de la higiene física 
y mental.  

3.- HIGIENE Y SALUD: 

En toda la Educación Primaria establecemos el Hábito de higiene como una 
norma dentro del área de EF. Así será obligatorio después de la práctica de EF 
que todo el alumnado se lave las manos, beba agua, se asee y se cambie de 
camiseta y de calcetines. 

 

8.- RECURSOS 

.- Polideportivo municipal que usan los alumnos para el desarrollo de las clases 

de E. Física  en horario escolar. 

.- Aula de Música y Psicomotricidad. 

.- Comedor escolar. 

.- Invernadero. 

.- Salón de actos de la biblioteca municipal. 

 
9.-  EVALUACION 
 
EDUCACION INFANTIL 
 
.- Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para 
satisfacer necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos de 
cuidado personal, higiene, salud y bienestar. 
 
Se pretende evaluar con este criterio las destrezas adquiridas para realizar las 
actividades habituales relacionadas con la higiene, la alimentación, el 
descanso, los desplazamientos y otras tareas de la vida diaria. Se estimará el 
grado de autonomía y la iniciativa para llevar a cabo dichas actividades, 
utilizando adecuadamente los espacios y materiales apropiados. 
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EDUCACION PRIMARIA 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1º CICLO PRIMARIA 

1. Reconocer como acciones saludables las normas de higiene personal y postural 

asociadas a la práctica de actividad física. 

2. Conocer los efectos de la actividad física en el desarrollo de la salud. 

3. Mostrar responsabilidad hacia el propio cuerpo y valoración positiva de la 

actividad física. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2º CICLO PRIMARIA 

 

· Toma conciencia de los efectos saludables de la actividad física sobre el 

organismo. 

 

· Conoce y pone en práctica hábitos de salud, higiene, higiene postural y 

alimentación saludables. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CICLO 3º 

 
· Conoce y aplica hábitos saludables relacionados con la actividad física, la  

alimentación la higiene y la postura corporal. 
 
· Se muestra dispuesto a realizar ejercicio físico, evitando el sedentarismo. 
 
· Realiza el calentamiento de manera responsable y valorando su importancia en la 

prevención de lesiones.  
 
· Valora la mejora que supone la actividad física en cada órgano y en el sistema del 

cuerpo. 
 

 

Métodos de Evaluación: 
 
.- Registro de Actitudes o problemas Posturales 
 
1.- Registro de Huellas de Pisada: Pies planos o Cavos 
 
2.- Registro Postural Rodillas: Genun Varun o Valgun 
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3.- Registro Postural de Espalda: Actitudes Lordósicas, Cifóticas o 
Escolióticas 
 
.- Fichas de Evaluación Inicial y Final * Anexo Evaluación  
 

FICHA INICIAL I   EDUCACION FISICA     
Curso 20013-20014 

CEIP MARCIAL SOLANA 
Profesor: J. Carlos Fernández Torres. 

Curso:.......  Grupo:.......... 
   

Fecha:..................._______ 
.- Nombre:     .-Apellidos: 

.- Edad:      

 

.- Práctica habitual de ejercicio físico: 

.- Deportes que has practicado: 

.- Práctica habitual de deportes en la actualidad: 

.- Enfermedades: 

.- Lesiones: 

.- Algún problema de salud permanente, que entorpezca la práctica 
de ejercicio físico: 

 

 
FICHA INICIAL II   EDUCACION FISICA     

Curso 20013-20014 

CEIP MARCIAL SOLANA 
Profesor: J. Carlos Fernández Torres. 

  
Curso:.......  Grupo:.......... 

  
Fecha:................... 

_______________________________________________________________
_______ 

.- Nombre:     .-Apellidos: 

.- Edad:   

* Con el objetivo de conocerte mejor te proponemos que pienses y escribas 
algunas de tus características físicas. 

.- ASPECTOS DE INTERÉS EN LA PRÁCTICA 

DE 

ACTIVIDADES FISICAS. 
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.- Peso:     .- Estatura: 

 

 

.- Pulsaciones en Reposo:   

 

.- Tipo respiratorio:    

 

.- Toma de aire:   

*Boca       *Nariz. 

 

 

.- Tipo respiratorio:   

 

*Abdominal  *Intercostal  *Diafragmático  *Clavicular 

 

FICHA INICIAL III   EDUCACION FISICA     
Curso 20013-20014 

CEIP MARCIAL SOLANA 
Profesor: J. Carlos Fernández Torres. 

Aspectos relacionados con tu Nutrición. 

 

* Dentro de la actividad física resulta fundamental conocer el aporte de 
nutrientes, que incluyes en tu alimentación diaria. Piensa y escribe en las 
siguientes líneas cuales son los alimentos que tomas habitualmente en tus 
comidas. 

 

.- Ingestión de líquidos al día:   

 

.- Hábitos de alimentación. 

*Desayuno: 

*Almuerzo Escolar: 

*Comida: 

*Cena: 
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Anexo 1: Yoga en Infantil 

Yoga  
15 Posturas en movimiento para niñ@s 

15 Posturas en movimiento 

 

   

1. La Hoja 

 
1. La Hoja; posición para empezar con la columna derecha y después 
suavemente encorvamos la columna.  

2. La Flor 

 
2. La Flor; haz pequeños rebotes con las rodillas hacia el suelo. 

3. El Grillo 

 
3. El grillo; ladeo de la cabeza.  

4. El Buho 
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4. El Búho; rotación de cabeza. 

5. El Pájaro 

 
5. El Pájaro; las manos se agarran por detrás de la espalda, buscando, los 
omóplatos se unen. 

6.La Ardilla 

 
6. La Ardilla; alternadamente estira los brazos hacia el techo,  
primero un lado, luego el otro. 

7.La Ardilla Rayada 

 
7. La Ardilla Rayada; mantén los giros sobretodo encima de la cintura, los 
hombros permanecen relajados. 
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8.La Mecedora 

 
8. La Mecedora; mécete suavemente de lado a lado, pero no tan amplio como 
para caer.  

9. La Foca 

 

 
9. La Foca; suavemente  estírate con el cuerpo sobre una pierna,  
luego sobre la otra, luego hacia adelante;  

10. Postura de Saludo 

 
 
10. Postura de Saludo; pon las palmas de las manos juntas.  

 
   
   

11. Postura de Serpiente 
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11. Postura de Serpiente.  

12. La Tortuga 

 
 
12. La Postura de Tortuga de piernas medio bajadas, brazos sobre la cabeza. 

13. La Estrella de Mar 

 
 
13. La Estrella de Mar; elevar alternadamente brazo y pierna.  

Estiramiento de Gato 

 
 
14. Estiramiento del Gato; arrodillado con la columna redondeada.  

15.El Arbol 
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15. El Arbol; la parte alta del cuerpo y los brazos se estiran suavemente de lado 
a lado mientras permaneces parado equilibradamente.  

Anexo 2 

 

Anexo 3 
 

 
 

 BENÉFICIOS: 
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Estira y revitaliza absolutamente todos los músculos del cuerpo, así como los 

tendones y articulaciones. 

Dota a la columna vertebral de elasticidad y la mantiene, resistente y 

armónica. 

Ejerce un saludable masaje sobre todas las zonas, órganos y vísceras del 

cuerpo, mejorando su funcionamiento general. 

Al abastecer de sangre las distintas partes del cuerpo, perfecciona el sistema 

circulatorio. 

Aumenta la capacidad de resistencia del cuerpo. 

Desarrolla el sentido del equilibrio. 

Favorece extraordinariamente el aparato locomotor. 

Aumenta la capacidad de concentración. 

Proporciona el control de la respiración. 

 
Anexo 4 
 
SALUDO A LA LUNA 
 

 
 

Beneficios del saludo a la luna: 

Aumenta la capacidad de resistencia del organismo, estimulando y 

revitalizando nuestros músculos 

Estira la columna vertebral, los tendones y la parte anterior de las piernas 

Fortalece la espalda, los brazos y los músculos abdominales. 

Calma nuestro sistema nervioso. 

Favorece la relajación y aumenta la creatividad. 

Promociona el control de la respiración. 
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Anexo 5: Chikung Shibashi 
 

 

A continuación enumeramos los nombres de los movimientos de la  serie y sus 

propiedades terapéuticas: 

1. Despertar las manos y regular la respiración: Regula la presión arterial, 

fortalece el corazón, ayuda a mantener las articulaciones flexibles. 

2. Abrir el corazón, ensanchar el pecho: Mejora la respiración, fortalece el 

corazón y ayuda a reducir la depresión y el insomnio. 

3. Dibujar el arco iris: Equilibra la presión arterial, ayuda al sistema digestivo.  

4. Separar las nubes: Fortalece las piernas, estimula los riñones, beneficios 

pulmones y el corazón y mejora la circulación sanguínea.  

5. El Volcán: Estimula el hígado y la vesícula biliar 

6. Remar la barca en el lago: Estimula la función del riñón y vejiga. Refuerza la 

parte de atrás. 

7. Alcanzar el sol con la mano: Equilibra la presión arterial, estimula el bazo. 

8. Volverse hacia la luna ascendente: Estimula el Hígado y vesícula biliar, 

mejora la flexibilidad en la columna lumbar. 

9. Girar la cintura, empujar hacia el lado: Ayuda la digestión, estimula el 

intestino grueso. Fortalece el equilibrio, las piernas y la espalda. 

10. Las nubes pasan: Ayuda la digestión y relaja el sistema nervioso.  

11. Mirar al cielo desde el fondo del mar: Estimula el corazón y los pulmones y 

mejora la circulación de la sangre.  

12. Empujar las olas: Mejora la función de los riñones y la vejiga, fortalece las 

piernas y las articulaciones de cadera.  

13. La paloma abre sus alas: Mejora la respiración, fortalece el corazón y los 

pulmones y ayuda a reducir la depresión.  
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14. Lanzar un puño, extender el brazo: Ayuda la digestión y regula los 

movimientos intestinales. Estimula la claridad mental. 

15. El vuelo de la grulla moviendo sus alas: Estimula los Pulmones , promueve 

y ayuda a superar la depresión. 

16. Dibujar un gran círculo, girar la Rueda: Fortalece los riñones y promueve de 

nuevo flexibilidad y la fuerza. 

17. La Marioneta bota el balón: Mejora la coordinación y el equilibrio.  

18. Mover las manos en armonía, círculo final: Calma y equilibra la mente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


