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•  Realizan  el calentamiento del cuerpo corriendo, trotando y caminando  por el 
perímetro del patio. 

•  Responden: ¿Por qué  es necesario respirar adecuadamente? ¿Por qué  nuestro 
cuerpo  necesita relajarse? ¿Qué es la relajación? 

•  Concluyen en los  beneficios  para el cuerpo la respiración  correcta, oxigena todo el 
cuerpo. La relajación  disminuye  y/o evita el estrés,  depresión, etc. 

•  Se presenta el tema: “La respiración y relajación” 

•  Realizan ejercicios  de respiración  levantando los brazos. 

•  Inhalan  y exhalan  el aire  según lo indicado por el profesor. 

•  Miden su pulso rápido, normal y acelerado. 

•  Aprenden  a comparar su pulsación con la de otros. 

•  El profesor  practica la técnica  de relajación en un escenario  que ponga en contacto  
con la naturaleza  a los niños y niñas. 

•  Escuchan los ruidos de la naturaleza para armonizar con sus sentidos y/o música 
clásica. 

•  Participan en juegos  de equipo “relevos”  “Zig - zag” de agilidad y destreza. 

 RELEVOS ZIG – ZAG 

Materiales: 2 pelotas medianas o chicas y tiza. 

Disposición: Los jugadores, repartidos en dos equipos, forman dos filas 
paralelas, pero entreverando los miembros de los equipos de modo que cada 

uno tenga un adversario a la izquierda, a su derecha y al frente (ver la figura 
más abajo). 

Se da una pelota a los dos primeros jugadores de un extremo.  

Reglas: El primer jugador de cada equipo pasa la bola al segundo de su equipo 

que está casi al frente. Este pasa al tercero... Cuando el último recibe la pelota, 
la devuelve al penúltimo y así la pelota vuelve hasta el primero. El primer 

equipo que termina, gana. 

RELAJACION RESPIRACION 
 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Sexto de Primaria 

 

Valor educativo: Desarrolla el espíritu de equipo y destreza. 

 
 

 

•  Realizan la Metacognición  de sus aprendizajes. 

¿Qué he aprendido hoy? ¿Para qué me servirá? ¿Aún me fue difícil  aprender? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


