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Se explica la importancia de practicar ejercicios de relajación, Luego se propone algunos 
ejercicios. 

 Técnica integradora 

 Se debe escoger una habitación cómoda, con una temperatura agradable. Sentarse sobre una 
silla cómoda, con la espalda recta y los ojos cerrados. 

 1º Imaginar un globo azul del tamaño de un balón, situado a unos 2 metros de distancia, a la 

altura de la frente de la persona.  Luego, visualizar cómo este globo va disminuyendo de tamaño, 
mientras se va acercando a la frente, hasta convertirse en un punto ubicado a unos pocos 
centímetros, entre las cejas, pero sin tocar la frente. 

 2º Imaginar un acontecimiento agradable como estar en un bosque iluminado, lleno de flores, con 

un pequeño riachuelo que lleva agua clara.  Visualizar escuchar, oler, sentir todos los detalles 
que pueden presentarse en aquel lugar. 

 Las técnicas de visualización ayudan mucho para mejorar el poder de concentración en cualquier 
aspecto, ya sea para los estudios, competencias y  trabajo. 

 Se debe iniciar con ejercicios simples, que provoquen placer y luego trabajar en visualizaciones 
más complejas como el verse a uno mismo el momento de una prueba atlética y vencer los 
obstáculos y ganar.  Así se prepara la mente para obtener lo que uno desea, sin temores. 

 Algunas técnicas de visualización ayudan a conseguir un equilibrio entre los hemisferios 
izquierdos y derecho del cerebro, agudizan la memoria y los sentidos. El utilizar imágenes 
positivas ayuda a reemplazar los pensamientos negativos y enfrentarse al dolor, etc. 

 3º Imaginar una escalera con un descanso en la parte superior, otro al final de las mismas y diez 

escaleras por bajar. Pedirle a la persona que baya bajando por cada peldaño, mientras se dice a 
sí mismo: “Me siento muy relajado”, una dos o tres veces en cada peldaño.  Al llegar abajo, 
puede notar que su nivel de relajación ha aumentado. 

 4º En este ejercicio, la persona va visualizando sus pies, pantorrillas, muslos, manos, antebrazos, 
hombros, en ese orden, mientras se dice a si mismo “mis pies están completamente relajados” y 
tomar una respiración con cada parte del cuerpo que nombre. 

  Luego pasar por el abdomen donde la respiración se vuelve onda y decir “Mi respiración es lenta 
y profunda”.  Enseguida, relajar los músculos del pecho, subir al cuello, donde por lo general se 
almacena mucha tensión y a la cabeza. 

 5º  Para profundizar la relajación, una persona puede tomar atención en los latidos del corazón y 

repetirse mentalmente: “Mi corazón late lenta y pausadamente”. 

 En este estado de relajación, la persona inicia un camino hacia su autocuración ya que al relajar 
la mente, el cuerpo comienza a sentir un bienestar integro. 

 Otro aspecto muy relevante es la importancia que se les debe dar a las horas de sueño. Se debe 
evitar trabajar hasta tarde, entrenar y tomar bebidas excitantes como té o café. La última comida, 
preferible debe servirse unas dos o tres horas antes de acostarse. 

• En el campo deportivo se trabaja: 

 

 

TECNICAS DE RELAJACION 
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 Manos libres 

 Descripción del ejercicio 

 Se inicia con una carrera previa, un traspié o salto preparatorio, se elevan los brazos y se da un 
paso mediano, flexionando la pierna que dio el paso y descendiendo el tronco, mientras con los 
brazos se forma una línea recta,  se elevan las piernas en forma alternada, hasta que llegan a 
unirse en la vertical de manos.  Sin detener el vuelo, las piernas continúan su recorrido, mientras 
los brazos dan un fuerte empujón al piso, sin flexionarlos.  Finalmente, cae en el piso con las dos 
piernas juntas y el cuerpo ligeramente arqueado. 

 Proceso de desarrollo 

 Efectuar desde la posición arrodillada, encima de un cajón, empujes o rechazos sobre una pica 
para mejorar esta parte del ejercicio. 

 

 Realizar vertical de manos con un salto previo (rechazo) 

 

 

Trabajar el ejercicio anterior, pero con apoyo del profesor, un compañero o compañera para que 
llegue a la vertical de manos. 

 

Efectuar el ejercicio anterior, pero apoyado elevar las manos del piso y suspender 
momentáneamente el cuerpo en el aire. 
Recursos. 

Colchonetas, banca sueca, pica o trampolín. 

Errores técnicos  
- Excesiva flexión de brazos  
- Mala ubicación de la cabeza. 
- Hombros demasiado adelantados. 
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Sugerencias    

Explique que el ejercicio es uno de los más complicados técnicamente. Recomiende poner mucha 
atención para no cometer errores de postura. 

Requisitos mínimos. 

- Vertical de manos. 
- Traspié o salto previo.             

 

Realizar el ejercicio completo desde una banca o plano elevado con colchonetas. Igual trabajo se 
puede realizar si cuenta con un doble trampolín u otro similar. 

 

Ejecutar el volteo frontal desde un plano más bajo hacia un plano más alto, ubicando las manos en 
uno y otro lado, alternadamente. 

VOLTEO FRONTAL CON RECEPCIÓN DE UNA PIERNA  

Descripción del ejercicio  

Consiste en un pequeña carrera inicial realizada dinámicamente, es la que da el impulso para el 
traspié o salto previo, se adelanta una pierna y se flexiona. De inmediato, baja el tronco y los 
brazos, trata tanto de mantener una línea recta entre los brazos, el tronco y la pierna elevada. 
Empuja con fuerza el piso y continúa con la trayectoria de las piernas separadas. Cae al piso la 
pierna que primero se elevó del suelo y a continuación se asienta la otra. El cuerpo permanece 
ligeramente arqueado, al momento de la recepción, con los brazos arriba y la cabeza entre ellos. 

 

Proceso de desarrollo 

Actividades  

Utiliza dos niveles de colchonetas, repasar el ingreso, ubicar las 
manos en el piso y mantener las piernas separadas. 

 

 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Sexto de Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

Correr y realizar empuje o rechazo de manos en el piso y subir un desnivel pequeño. 

 

 

 

 

 

Apoyar las manos en el piso, elevar las piernas separadas y regresar hacia atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar el ejercicio anterior, pero apoyando las piernas en colchonetas elevadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciar con volteos frontales a dos piernas. 
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Apoyar las manos en una pared o escala mural, realizar batidas de la pierna que sale primero. 

Pedir la ayuda del profesor, un compañero o compañera para ejecutar el ejercicio desde un plano 
más elevado. 

 

 

Recursos 

Colchonetas, cajonetas y trampolín.  

Errores técnicos  

- Excesivo arco al momento de la recepción en el piso. 

- Piernas llevadas con poca velocidad. 

Sugerencias  

- Inicie siempre con el volteo frontal a dos piernas. 

Requisitos mínimos  

- Vertical de manos.  

- Traspié o salto previo.  

- Volteo frontal a dos piernas.  

 

 

 

 

 

 

 

 


