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• En el aula se pide a los estudiantes impedir por un momento el paso del aire a su cuerpo 
(tapar nariz y boca) luego explica a los estudiantes la importancia de la respiración 

Introducción 

Según él. Maestro Hong Yi-hsinag, las personas pueden vivir dos meses sin 

comida, dos semanas sin agua, pero solo unos minutos sin aire. Esto es una 
gran verdad pero ¿Qué tan puro es el aire que respiramos actualmente? 

Para realizar los diferentes ejercicios de respiración profunda, se deben tener 

presentes los siguientes consejos: 

- Mantener los hombros relajados y el cuello estirado. 

- Apoyar la lengua en el paladar. 
- Mantener la columna recta. 

- Relajar el rostro y las manos. 
- Concentrarse en un color en el área del ombligo. 

• En el campo deportivo se describe la técnica para realizar algunos ejercicios 
respiratorios. 

Respiración alterna  

Este ejercicio alterna el paso del aire entre las ventanas derecha e izquierda de 

la nariz. 

Inicia el ejercicio sentado, con la columna recta, los ojos pueden estar abiertos 
o cerrados. 

Vaciar completamente los pulmones, aspirar profundamente por ambos 

agujeros de la nariz, llevando el aire hacia el estómago. 

Taponar la ventana de la nariz con el pulgar de la mano derecha  recoger el 
índice y el dedo medio sobre la palma y bloquear la ventana izquierda con el 

dedo anular y el meñique. Retener el aliento por 5 segundos y, en seguida, 
quitar los dedos que bloquean el orificio izquierdo para iniciar una exhalación 

pausada. Esperar unos segundos y comenzar nuevamente una inhalación lenta 
y profunda por la ventana izquierda, taponarla, sostener el aliento, y aflojar la 

ACTIVIDADES  DE RUTINA 
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ventana derecha para exhalar y expulsar el aire totalmente. Repetir al menos 

unas doce veces, seis por cada lado. Esta respiración ayuda a despejar los 
conductos nasales y a equilibrar las funciones de los dos hemisferios del 

cerebro. 

RUTINA DE CALENTAMIENTO ESCOLAR 

 Elevar y descender los brazos alternadamente al lado del cuerpo. Ejecutar 
diez repeticiones en cada sentido. 

 Realizar saltos en punta de pie y luego sobre talones. Ejecutar diez 
repeticiones. 

 Hacer círculos con la cadera. Ejecutar diez repeticiones en cada 
dirección. 

 Flexionar el tronco hacia adelante y hacia atrás. Ejecutar diez 
repeticiones. 

 Elevar alternadamente derecha e izquierda las piernas estiradas a 90 
grados del cuerpo, Ejecutar diez veces con cada una. 

• Realizan juegos peruanos. 

• Para finalizar realizan su aseo personal. 

 Llevar el tronco hacia los pies, mientras se dan pequeños pasos y con las 
manos se toca la punta de cada pie. Ejecutar diez veces en cada pie. 

 Colocarse en cuclillas, estirar las piernas con flexión del tronco hacia 
adelante. Ejecutar diez repeticiones. 

• Luego organizados en círculo realizan: 

RUTINA DE CALENTAMIENTO PARA MANTENIMIENTO  

 Flexionar la cabeza lateralmente hacia cada lado. Ejecutar diez 
repeticiones. 

 Cruzar los brazos por delante y luego llevar hacia atrás.  
 Describir círculos con los dos brazos a la vez, por delante del cuerpo. 

Ejecutar diez veces a cada lado. 
 Flexionar en forma lateral el tronco. Ejecutar diez veces a cada lado. 

 Separar las piernas, flexionar una y estirar la otra. Ejecutar cinco 
repeticiones con cada una. 

 

 


