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GUÍA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE LA PAUSA
ACTIVA EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES

La necesidad
En el marco de la Emergencia Sanitaria ha sido necesario establecer diferentes estrategias para el desarrollo del proceso educativo, implementar nuevas formas de escolaridad y sobrellevar
algunos retos que esto incluye. El panorama en cuarentena
impone una forma diferente de comunicación y relacionamiento entre los docentes y los estudiantes y también supone el desarrollo de otras habilidades que permitan desenvolverse en la
vida. En este contexto, mantenerse en un solo lugar por mucho
tiempo y en una misma posición puede ser frustrante para profesores y estudiantes, en especial de quienes ahora realizan
clases por medios digitales.
La educación abierta, requiere de mucho esfuerzo a nivel
mental, físico y emocional tanto de estudiantes como de docentes, pudiendo llegar a ser una labor agotadora. Como respuesta
a esta realidad es necesario implementar diferentes dinámicas
que permitan desarrollar este proceso enseñanza aprendizaje
de una manera más asertiva y efectiva para las dos partes y para
eso emitimos estas recomendaciones sobre la pausa activa
como mecanismo dinamizador del ejercicio educativo.
¿Por qué esto es importante?
El docente debe lograr la atención y conexión del estudiante en
el desarrollo de la clase, para lo cual requiere ser asertivo, creativo y empático; por tanto, cuidar del bienestar integral es indispensable para alcanzar su objetivo. La implementación de la
pausa activa en el desarrollo del proceso educativo atenderá las
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necesidades tanto de estudiantes como de docentes porque
este espacio generará momentos de relajación y esparcimiento
en contra del sedentarismo.
Estudios a nivel mundial aﬁrman que tener momentos de activación pausados dentro de la dinámica laboral o escolar, activa el
sistema músculo-esquelético, cardiovascular, respiratorio y cognitivo. Esto ayuda a reducir el estrés, mejorar la concentración y
favorecer la actividad cerebral.
Una pausa activa escolar de cinco minutos por cada 45 minutos
de clase rompe con la rutina y ayuda a que estudiantes y docentes sean más receptivos al aprendizaje. Entre más variedad de
ejercicios presentemos a nuestros alumnos, mayor será su interés de participar en ellos.
¿Qué es la pausa activa?
Se deﬁne como un momento de activación que permite un
cambio en la dinámica, en donde se puede combinar una serie
de movimientos que movilizan los sistemas músculo-esquelético, cardiovascular, respiratorio y cognitivo.1
Sistema músculo-esquelético. - Proporciona forma, estabilidad y
movimiento al cuerpo humano. Está constituido por los huesos
del cuerpo (que conforman el esqueleto), los músculos, los tendones, los ligamentos, las articulaciones, los cartílagos y otras
clases de tejido conjuntivo.2
Y entonces, ¿qué haremos?
Implementar pausas activas, como estrategia lúdico-pedagógica
en el desarrollo de la jornada escolar virtual, para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje y la calidad de la educación.

¹ SEP-Nueva Escuela Mexicana,2020
² Manual MSD,2020
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¿Qué lograremos?
• Fortalecer los espacios pedagógicos
• Mejorar las condiciones para el aprendizaje
• Disminuir el estrés
¿Cómo lo haremos?
El alcance del desarrollo de la pausa activa abarca a toda la población estudiantil a escala nacional tanto de la oferta ordinaria
como de la extraordinaria.
El docente será quien guíe la pausa activa, y lo programará
dentro de su jornada de clase, determinando la dinámica más
adecuada acorde a la edad de sus estudiantes.
Ventajas de la Pausa Activa³
• Fortalece las funciones cognitivas y la educación emocional
• Incrementa y estimula la atención y la comprensión de los
aprendizajes en los estudiantes
• Estimula la creatividad
• Desarrolla las habilidades motoras ﬁna y gruesa
• Activa la memoria
Pautas para el desarrollo de la pausa activa
1. El/la docente establecerá el desarrollo de la pausa activa, durante la jornada escolar y tendrá una duración de 5 minutos.
2. Las opciones son diversas, puede ser una breve meditación,
una serie de respiraciones, estiramientos, un baile e incluso,
puede incluir un breve descanso para charlar de algo ajeno a
temas escolares, siempre comunicando antes las normas de la
actividad.
³ Guía Didáctica pausas activas escolares, México,2019
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3. El/la docente desarrollará la pausa activa, usando un tono de
voz y expresión corporal amigable, que llame la atención del estudiante y le invitará a seguir las instrucciones para desarrollar la
actividad. Recuerde que es un momento para relajarse y activarse a la vez, por lo tanto, es muy importante como se dirige la actividad.
4. El/la docente establecerá las normas para el desarrollo de la
pausa activa.
5. El/la docente podrá relacionar el desarrollo de la pausa activa
con la temática que este abordando.
6. El docente buscará la participación de todo el grupo.
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Aquí te van unas ideas...
EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN

Respiración Equitativa
Cómo se hace: el balance puede hacer bien al cuerpo, empezando con la respiración. Para comenzar, inhale contando hasta
cuatro, luego exhale también contando hasta cuatro (todo por la
nariz, lo que añade una resistencia natural a la respiración)
Respiración Abdominal
Cómo se hace: con una mano en el pecho y otra en el estómago,
inhala profundamente por la nariz, asegurándote que el diafragma (no el pecho) se inﬂe con aire suﬁciente para crear un ensanchamiento de los pulmones.
Respiración del Cráneo Brillante
Cómo se hace: este comienza con una larga y lenta inhalación,
seguida de una rápida y poderosa exhalación generada desde la
parte de abajo del estómago. Una vez que estés cómodo con
esta contracción, sube el ritmo a un inhalar-exhalar (todo por la
nariz) cada 1 o 2 segundos, por un total de 10 respiraciones.
Fuente: psyciencia.com
Imagen: https://genial.guru/inspiracion-consejos/6-ejercicios-de-respiracion
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EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Los ejercicios de respiración para niños/as son tan útiles como
beneﬁciosos. No solo les ayudan a controlar mucho mejor sus
emociones, sino que además, mejoran su capacidad de atención
y focalización. Además, se sienten más relajados porque toman
mayor conciencia de su cuerpo, logrando incluso mejorar sus
procesos comunicativos.
1. El juego de la serpiente
Sencillo, divertido y efectivo. El juego de la serpiente es uno de
los favoritos de los más pequeños y consiste en lo siguiente.
¿Cómo lo hacemos?

• Indicar a los niños/as que se sienten en una silla indicándoles que deben tener la espalda recta.
• Deben poner sus manitas en el abdomen y centrarse en las
órdenes que vamos a darles.
• A continuación, deberán coger aire en profundidad por la
nariz durante 4 segundos. Podemos contar el tiempo por
ellos notando a su vez cómo se hinchan sus vientres.
• Después, deben dejar ir ese aire mientras hacen el sonido
de la serpiente. Debe ser un siseo sonoro que durará todo el
tiempo que ellos puedan.

Fuente: lamenteesmaravillosa.com
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2. Vamos a inflar un globo muy grande
El segundo de los ejercicios de respiración para niños es igual de
entretenido. Para ello, seguiremos estos pasos.
¿Cómo lo hacemos?

• El niño deberá sentarse cómodamente en una silla con la
espalda recta.
• Ahora les explicaremos que el juego consiste en inﬂar un
globo invisible, un globo de colores que debe ser muy muy
grande.
• Para ello, deben coger aire por la nariz y después exhalarlo.
Deben imaginar cómo se inﬂa y cómo se va haciendo cada
vez más grande.

En este ejercicio los niños/as (al igual que los adultos) tienen la
tendencia de coger el aire por la boca. De hecho, es lo que hacemos todos al inﬂar un globo. Por ello, hay que corregirles e indicarles que el aire se coge por la nariz mientras nuestro vientre se
hincha. Luego deben exhalar frunciendo los labios como si
tuvieran en la boca ese globo de colores gigante.

Fuente: lamenteesmaravillosa.com
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3. Respirando como los elefantes
Este juego de respiración es uno de los que más triunfan entre
los más pequeños, les encanta. Las pautas que seguiremos son
las siguientes.
¿Cómo se hace?

• Los niños deben estar de pie y con las piernas ligeramente
separadas.
• Les indicaremos que se van a convertir en elefantes y que
van a respirar como ellos.
• Deben coger aire por la nariz de forma profunda y cuando
lo hagan, levantarán sus brazos como si estos fueran la
trompa del animal, intentando a su vez que el abdomen se
hinche.
• A continuación, es momento de exhalar. Para ello deben
hacerlo por la boca de forma sonora y bajando los brazos
mientras se inclinan un poco llevando la “trompa del elefante” hacia abajo.

Fuente: lamenteesmaravillosa.com
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4. La respiración del leopardo
El último de los ejercicios de respiración para niños es algo más
complejo, pero igualmente divertido y eﬁcaz para iniciarlos en la
respiración diafragmática.
¿Cómo se hace?

• Les indicaremos a los pequeños que se pongan en el suelo
a cuatro patas como si fueran un leopardo.
• Ahora deben coger aire por la nariz, notando cómo se
hincha el abdomen y desciende la columna vertebral.
• Ahora deben exhalar por la boca percibiendo a su vez cómo
se vacía el abdomen y la espalda se eleva un poquito.

Hay que señalar que este ejercicio vale la pena hacerlo despacio
para que los niños perciban esos procesos en su cuerpo relacionados con este tipo de respiración que, en esencia, es la más beneﬁciosa.

Fuente: lamenteesmaravillosa.com
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PAUSAS ACTIVAS ESCOLARES

1. Actividad: “La rueda de San Miguel”
Propósito:
Recuperar la atención y movilidad de los estudiantes.
Tipo de acción motriz:
Canta, aplaude o tararea el juego tradicional “La rueda de San
Miguel”.
Descripción de ejercicios:
De manera individual realizará movimientos en su sitio apoyándose en la tonada del juego “La rueda de San Miguel”.
Se ejecutará lo siguiente:
1.- Marcha en su sitio elevando las rodillas a la altura de la
cintura.
2.- Girará los brazos hacia adelante, imitando el movimiento
de la natación.
A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel,
todos cargan su caja de miel.
A lo maduro, a lo maduro,
que se voltee __________ de burro.

Fuente: Guía Didáctica pausas activas escolares, México,2019
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2. Actividad: “Marcha de las vocales”
Propósito:
Recuperar la atención y movilidad de los estudiantes.
Tipo de acción motriz:
Canta, aplaude o tararea la canción “Marcha de las vocales”.
Descripción de ejercicios:
De manera individual se realizarán movimientos en su lugar con
la tonada de la canción “Marcha de las vocales”.
1.- Al ritmo de la canción simular en su lugar una caminata,
trote y carrera, siguiendo las indicaciones del profesor (32
tiempos).
2.- Inhalará y exhalará al ﬁnal de la actividad (5 tiempos).
Que dejen toditos los libros abiertos, ha sido la orden que dio el
general.
Que todos los niños estén muy atentos, las cinco vocales van a
desﬁlar.
Ahí viene la A, con las manos atrás
Ahí viene la E, alzando los pies;
Aquí está la I, moviéndose así
Le sigue la O, tocando el tambor
Y luego la U, como la cuerda con que siempre saltas tú.

Fuente: Guía Didáctica pausas activas escolares, México,2019
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3. Actividad: “A movernos”
Propósito:
Recuperar la atención de los estudiantes con el ritmo que elija el
docente, al caminar y saltar en su lugar.
Tipo de acción motriz:
Camina, marcha, salta, hala y estira en su lugar.
Descripción de ejercicios:
El docente pedirá a los estudiantes que se pongan de pie y dará
las indicaciones:
1.- De pie, elevar la rodilla izquierda al frente junto con el
brazo derecho (16 veces).
2.- A la voz de cambio, realizar el mismo ejercicio con el pie
derecho y el brazo izquierdo (16 veces).
3.- Con las manos pegadas a los costados y el cuerpo erguido, elevar la pierna izquierda y luego la derecha en 32 tiempos.
4.- Realizar elevación de la rodilla izquierda llevando las
manos cruzadas hacia los hombros y regresar a la posición
inicial, colocando las manos pegadas a los costados (16 tiempos).
5.- A la voz de cambio, repetir el ejercicio anterior con el pie
derecho (16 tiempos).
6.- A la voz de cambio elevar la pierna izquierda al frente
tocando la punta del pie con la mano derecha y viceversa (16
tiempos).

Fuente: Guía Didáctica pausas activas escolares, México,2019
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7.- Realizar aspiraciones profundas metiendo el abdomen y
sacando el pecho.
8.-Soltar el aire después de 5 segundos relajando el cuerpo.

4. Actividad “Mar y tierra”
Propósito:
Recuperar la atención y movilidad de los estudiantes.
Tipo de acción motriz:
Canta, aplaude o tararea el juego tradicional “Mar y tierra”.
Descripción de ejercicios:
De manera individual realizar movimientos en su lugar basándose en el juego “Mar y tierra”:
1.- Realizar diferentes movimientos de acuerdo con las indicaciones del docente.
2.- A partir de la posición inicial de pie, en sus lugares realizarán los siguientes movimientos:
Cuando el maestro diga “mar” se dará un paso al frente;
cuando diga “tierra” se dará un paso hacia atrás. Se podrá repetir de 2 a 3 veces la misma palabra según se desee.
Ejemplo: mar, mar, mar, tierra, tierra, mar, tierra.

Fuente: Guía Didáctica pausas activas escolares, México,2019
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5. Actividad: “El juego del calentamiento”
Propósito:
Desarrollar en los estudiantes el conocimiento de su cuerpo a
través de secuencias motrices con percusiones corporales motivadas por diferentes estímulos auditivos.
Tipo de acción motriz:
Canta, aplaude o tararea el juego tradicional “El juego del calentamiento”.
Descripción de ejercicios:
El docente pedirá a los estudiantes que se pongan de pie y dará
las indicaciones:
1.- Cuando empiece la melodía moverán la cadera al ritmo
de la canción.
2.- Una mano en la cabeza y la otra en la cadera.
3.- Una mano en la rodilla, la otra en la cadera.
4.- Una mano en la nariz, la otra en el estómago.
5.- Una mano en el pecho, la otra en la nalga.
6.- Una mano en la nuca, la otra en la oreja.
7.- Una mano en el ojo, la otra en el pie.
8.- Una mano en el ombligo, la otra en la espalda.
9.- Una mano en la frente, la otra en el zapato.
10.- Una mano en el cuello y la otra en la pierna.
Fuente: Guía Didáctica pausas activas escolares, México,2019
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Éste es el juego del calentamiento.
Hay que seguir la orden del sargento.
Éste es el juego del calentamiento.
Hay que seguir la orden del sargento.
Jinetes: a la carga.
Una mano, la otra; un pie, el otro.
Éste es el juego del calentamiento.
Hay que seguir la orden del sargento.
Jinetes: a la carga.
Una mano, la otra; un pie, el otro.
La cabeza, la cadera, los hombros, el cuerpo.
Éste es el juego del calentamiento.
Hay que seguir la orden del sargento.
Éste es el juego del calentamiento.
Hay que seguir la orden del sargento.
6. Actividad: “Conociendo tu cuerpo”
Propósito:
Desarrollar en los estudiantes el conocimiento de su cuerpo a
través de secuencias motrices con percusiones corporales motivadas por diferentes estímulos auditivos.
Tipo de acción motriz:
Movimientos corporales.
Descripción de ejercicios:
El docente pedirá a los estudiantes que se pongan de pie y explicará cómo se mueven:
1.- Los egipcios: palma derecha arriba, palma izquierda
abajo; mover la cadera dos veces a la derecha y dos veces a
la izquierda.
Fuente: Guía Didáctica pausas activas escolares, México,2019
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2.- Los árabes: palma derecha abajo, palma izquierda arriba;
dos veces alternadamente.
3.- Los turcos: palmas en muslo derecho dos veces y palmas
en muslo izquierdo dos veces.
4.- Pandero: palmas arriba, dos derechos y dos izquierdos.
Tras la indicación el docente dirá egipcios, árabes, turcos y los estudiantes desarrollarán los ejercicios de acuerdo a la indicación.
7. Actividad: “Cómo se mueven los animales”
Propósito:
Desarrollar en los estudiantes el conocimiento de su cuerpo a
través de secuencias motrices que le ayuden a trabajar la expresión corporal motivadas por diferentes estímulos auditivos a
elección del docente.
Tipo de acción motriz:
Movimientos corporales.
Descripción de ejercicios:
El docente pedirá a los estudiantes que se pongan de pie y explicará cómo se mueven:
1.- Se les explicará el movimiento de la mariposa: con las
manos se simula el movimiento de las alas de una mariposa
(8 veces).
2.- Conejo: manos arriba simulando orejas de conejo y brincando en su lugar (8 tiempos).
3.- Serpiente: con manos juntas se hace el movimiento de la

Fuente: Guía Didáctica pausas activas escolares, México,2019

19

Guía Didáctica
Pausa activa en las actividades escolares

serpiente al mismo tiempo que se van agachando y subiendo
(8 tiempos).
4.- Águila: brazos extendidos hacia arriba simulando el vuelo
del águila (8 a la derecha y 8 a la izquierda).
5.- Oso: brazos arriba extendidos con palmas al frente simulando un oso (8 a la derecha y 8 a la izquierda).
6.- En el coro se hará paso mágico: dos pasos derecha con
palmada, dos a la izquierda.
Nota: Se podrán incorporar otros movimientos corporales de
animales de acuerdo con el criterio del docente.
8. Actividad: “Veo, veo”
Propósito:
Desarrollar en los estudiantes la coordinación a través de secuencias motrices con percusiones corporales motivadas por
diferentes estímulos auditivos.
Tipo de acción motriz:
Movimientos corporales.
Objetivo:
La estimulación de la receptividad para el aprendizaje.
Descripción de ejercicios:
El docente pedirá a los estudiantes que se pongan de pie y explicará cómo se mueven:
Se utilizará el juego: “Veo, veo”.

Fuente: Guía Didáctica pausas activas escolares, México,2019
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1.- Veo, veo. Con el dedo índice derecho se toca el ojo derecho; con el índice izquierdo se toca el ojo izquierdo.
2.- ¿Qué es lo que ves? Palma derecha arriba, palma izquierda abajo.
3.- Una cosita. Palmas de las manos haciendo círculos sobre
las orejas.
4.- ¿Qué cosa es? Se cruzan las palmas de las manos frente a
la cara.
5.- Movimiento de brazos enfrente, haciendo círculos 4 veces
y luego movimiento de cadera llevando el brazo derecho
arriba y movimiento de cadera, luego el brazo izquierdo
arriba y movimiento de cadera (esto se realiza en el coro de
la canción).
6.- Se integrarán después del coro movimientos de coordinación: dos palmas en los muslos, dos palmas cruzadas en
los hombros, dos palmas en la cabeza, dos palmas a la derecha y dos palmas a la izquierda.
7.- Mano derecha toca hombro derecho, brazo abajo, mano
izquierda toca hombro derecho, brazo arriba.
Nota: Cada maestro podrá inventar movimientos de coordinación; solo dejará el coro igual. Se adaptará de acuerdo con el
nivel que se aplique y se irá aumentando el grado de diﬁcultad
de acuerdo a la edad del estudiante.

Fuente: Guía Didáctica pausas activas escolares, México,2019
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9. Actividad: “A bailar”
Propósito:
Incrementar el estado de alerta de los estudiantes al aprender a
realizar apoyo de pies en el piso, al ritmo que marque el docente.
Tipo de acción motriz:
Danzas y bailes (técnica básica: apoyo de las puntas de los pies al
frente y regresa a su lugar).
Descripción de ejercicios:
El docente pedirá a los estudiantes que se pongan de pie para
realizar el siguiente movimiento:
1.- Apoyo de la punta del pie derecho al frente, regresa el pie
a su lugar.
2.- Apoyo de la punta del pie izquierdo al frente, regresa el
pie a su lugar.
3.- Los dos ejercicios se realizan durante el tiempo que determine el docente.
10. Actividad: “La marcha”
Propósito:
Activar a los estudiantes a través de la realización de movimientos básicos.
Tipo de acción motriz:
Caminar, correr y saltar.

Fuente: Guía Didáctica pausas activas escolares, México,2019
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Descripción de ejercicios:
El docente pedirá a los estudiantes que se pongan de pie y sigan
las indicaciones:
1.- Realizar marcha en su lugar (30 seg.).
2.- Realizar marcha en su lugar aplaudiendo por atrás (30
seg.).
3.- Realizar marcha hacia atrás (30 seg.).
4.- Realizar marcha hacia atrás aplaudiendo al frente (30
seg.).
5.- A la señal marcha hacia adelante o hacia atrás (30 seg.).
6.- Realizar los cambios de dirección más rápido (30 seg.).
7.- Saltar separando y juntando las piernas (30 seg.).
8.- Saltar separando y juntando las piernas, mientras se
aplaude abajo cuando se juntan y por arriba de la cabeza
cuando se separan (30 seg.).
9.- Saltar separando las piernas ahora una adelante y la otra
atrás de manera alternada (30 seg.).
10.- Saltar separando las piernas, ahora una adelante y la otra
atrás de manera alternada. En cada cambio de pierna al
frente y atrás, se ejecutará un aplauso (30 seg.).

Fuente: Guía Didáctica pausas activas escolares, México,2019
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11. Actividad: “Los deportistas”
Propósito:
Activar a los estudiantes a través de la realización de movimientos básicos.
Tipo de acción motriz:
Caminar, correr y saltar.
Descripción de ejercicios:
El docente pedirá a los estudiantes que se pongan de pie y sigan
las indicaciones, esta pausa activa simulará los movimientos llevados a cabo en los diferentes deportes.
1.- Iniciar con una marcha en su lugar simulando la caminata
(30 seg.).
2.- Continuar con un pequeño trote en su lugar simulando al
maratonista (30 seg.).
3.- Saltar en uno y otro pie de manera alternada simulando
los saltos del boxeador con cuerda (30 seg.).
4.- Realizar círculos al frente simulando al nadador (30 seg.).
5.- Realizar movimientos de brazos simulando el bote del
balón que hace un basquetbolista (30 seg.).
7.- Realizar movimientos de lanzamiento simulando el tiro a
la canasta de un basquetbolista (30 seg.).
8.- Realizar saltos sobre dos piernas simulando al saltador de
altura (30 seg.).

Fuente: Guía Didáctica pausas activas escolares, México,2019
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9.- Realizar movimientos con las piernas alternadamente
simulando pases del futbolista (30 seg.).
10.- Realizar desplazamientos (de un paso) a la izquierda y
derecha combinados con movimientos de lanzamiento
simulando los golpes del tenista (30 seg.).
12. Actividad: “Reconociendo mis articulaciones”
Propósito:
Recuperar en los estudiantes la atención consciente y la concentración a través de pausas activas de expresión corporal con
esta actividad.
Tipo de acción motriz:
Juegos de mímica
Descripción de ejercicios:
El docente pedirá a los estudiantes que se pongan de pie y sigan
las indicaciones:
1.- De pie con las manos en la cintura, colocarse sobre los
dedos de los pies y luego apoyar los talones y levantar los
dedos de los pies.
2.- De pie con las piernas un poco separadas, mover la
cadera en círculo, adelante y atrás, ﬂexionar el tronco al
frente y regresar a la postura de pie.
3.- De pie, extender los brazos al frente, mover las muñecas,
elevar los brazos y con manos en la cintura mover de manera
lenta la cabeza en círculo.

Fuente: Guía Didáctica pausas activas escolares, México,2019
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4.- Colocar las manos en la nuca, con rodillas semiﬂexionadas, inhalar; llevar el tronco al frente y con los codos tocar las
rodillas; aquí exhalar e incorporarse de manera lenta y
suave.
13. Actividad: “Yoga con silla”
Propósito:
Recuperar en los estudiantes la atención consciente y la concentración a través de pausas activas de expresión corporal.
Tipo de acción motriz:
Juegos de mímica.
Descripción de ejercicios:
El docente pedirá a los estudiantes que se mantengan sentados
y sigan las indicaciones:
1.- Colocar las manos al borde de la silla, con los pies separados, ﬂexionar las piernas y bajar la cabeza en dirección de la
silla, luego subir la cabeza y extender las piernas. Realizarlo
4 veces.
2.-Colocar las manos en la parte alta del respaldo, extender
los brazos y mirar hacia el asiento semejando una postura de
escuadra. Realizar la acción durante 10 segundos, luego colocarse de pie. Repetir 4 veces.
3.- Colocar los antebrazos sobre el asiento, ﬂexionar las piernas y apoyar la cabeza sobre sus brazos permanecer 10 segundos, luego colocarse de pie y alternar los brazos. Repetir
4 veces.

Fuente: Guía Didáctica pausas activas escolares, México,2019
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4.- Subir el pie derecho a la silla manteniendo las manos en
la cintura; bajar el pie y alternar ambos pies.
Realizar 3 veces toda la secuencia.
14. Actividad: “Moviendo el esqueleto”
Propósito:
Recuperar en los estudiantes la atención consciente y la concentración a través de pausas activas de expresión corporal.
Tipo de acción motriz:
Juegos de mímica.
Descripción de ejercicios:
El docente pedirá a los estudiantes que se pongan de pie y sigan
las indicaciones:
Todos los movimientos son de pie enfrente de la silla que
ocupan:
1.- Colocar los brazos a los lados del cuerpo al iniciar la
música; empezar a mover el cuerpo como temblando desde
los pies a la cabeza, durante 20 segundos. Al detener la
música quedarse quietos, respirando y manteniendo el
rostro serio. Se repite 2 veces.
2.-Flexionar el tronco al frente, con los brazos y manos colgadas al piso. Al iniciar la música, así mueven el cuerpo durante 20 segundos. Al detener la música quedarse quietos
con piernas separadas, brazos y cabeza arriba y exhalar un
grito de alegría.
Se repite 2 veces.
Fuente: Guía Didáctica pausas activas escolares, México,2019
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15. Actividad: “El eco”
Propósito:
Recuperar en los estudiantes la atención consciente y la concentración a través de pausas activas de expresión corporal.
Tipo de acción motriz:
Juego de mímica.
Descripción de ejercicios:
La actividad se inicia con todos de pie; el docente con un tambor
o pandereta:
1.- El docente hace una secuencia rítmica con el instrumento. El grupo le contesta con palmadas, con chasquidos, con
silbidos, golpeando la silla, moviendo los pies, saltando.
2.- Lo anterior, pero ahora hay participación con una pareja.
3.- Se invita a que algún estudiante dirija la actividad.
4.- Variar la actividad con las sillas, con las palmas o marchando.
El docente deberá enfatizar a los estudiantes la importancia del
trabajo cooperativo y las intervenciones espontáneas.

Fuente: Guía Didáctica pausas activas escolares, México,2019
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EJERCICIOS DE GIMNASIA CEREBRAL
La Gimnasia cerebral, utiliza ejercicios cerebrales para fomentar
el uso de ambos hemisferios cerebrales, porque a través de las
estrategias físicas y mentales que ofrece esta práctica estará beneﬁciándolos enormemente, fomentando el uso de ambos hemisferios cerebrales.⁴
El gran reto de los ejercicios de gimnasia cerebral para niños es
que éstos suelen perder la atención rápidamente, por eso es que
resulta tan difícil ubicar ejercicios que resulten dinámicos y seguros. Sin embargo, después de un exhaustivo estudio, hemos
recopilado estos ejercicios cerebrales para niños de primaria y
preescolar; adaptados a sus necesidades y te indicamos cada
uno de sus beneﬁcios.⁵
Actividad:
1. Botones del Cerebro
Beneficio:
Estimula la función visual y además la lectura. Adicionalmente,
promueve la relación de los hemisferios del cerebro y la coordinación bilateral.
Descripción de ejercicios:
Se debe colocar una mano en el ombligo y con la otra se deben
ubicar los dedos en la unión de la clavícula con el esternón. Sólo
con esta mano se hacen movimientos circulares en el sentido de
las manecillas del reloj.

⁴ Tu Gimnasia Cerebral, 2014-2019
⁵ Tu Gimnasia Cerebral, 2014-2019
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Actividad:
2. Botones de la Tierra
Beneficio:
Este sencillo ejercicio es activador y energizante. Estimula el cerebro y alivia la fatiga mental.
Descripción de ejercicios:
Se deben colocar dos dedos debajo del labio inferior y dejar la
otra mano debajo del ombligo y respirar varias veces.
Actividad:
3. Botones del Espacio.
Beneficio:
La estimulación de la receptividad para el aprendizaje.
Descripción de ejercicios:
Dos dedos se colocan encima del labio superior y la otra mano
en los últimos huesos de la columna vertebral. Respirar varias
veces.

Fuente: Tu Gimnasia Cerebral, 2014-2019
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Actividad:
4. Bostezo Energético
Beneficio:
Estimula tanto la expresión verbal como la comunicación.
Además, oxigena el cerebro, relaja la tensión del área facial y
mejora la visión.
Descripción de ejercicios:
Ubica la yema de los dedos en las mejillas y simula que bostezas;
posteriormente haz presión con los dedos.

Actividad:
5. Gateo Cruzado
Beneficio:
Con este ejercicio se obtienen diversos beneﬁcios. En primer
lugar, activa el cerebro para cruzar la línea media visual, auditiva,
kinesiológica y táctil. Además, favorece la receptividad para el
aprendizaje, mejora los movimientos oculares derecha a
izquierda y la visión binocular y mejora la coordinación izquierda/derecha, la visión y audición.

Fuente: Tu Gimnasia Cerebral, 2014-2019
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Descripción de ejercicios:
Mueve un brazo simultáneamente con la pierna de la parte
opuesta del cuerpo. Hay diferentes formas de hacerlo: dobla una
rodilla y levántala para tocarla con la mano del lado opuesto o
dobla la rodilla llevando el pie hacia atrás y tócalo con la mano
del lado contrario. En los niños más pequeños, también se puede
hacer con la rodilla y los codos.

Actividad:
6. Ocho Perezoso o Acostado
Beneficio:
Estimula la memoria y la comprensión. Mejora habilidades académicas: reconocimiento de símbolos para decodiﬁcar lenguaje
escrito. Mejora la percepción de profundidad y la capacidad para
centrarse, equilibrio y coordinación.
Descripción de ejercicios:
Consiste en dibujar de forma imaginaria o con lápiz y papel, un
ocho grande “acostado”. Se comienza a dibujar en el centro y se
continúa hacia la izquierda hasta llegar al punto de partida. Se
debe estirar el brazo.

Fuente: Tu Gimnasia Cerebral, 2014-2019
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Actividad:
7. El Elefante
Beneficio:
Activa el oído interno para mejorar el balance y equilibrio y también integra el cerebro para escuchar con ambos oídos. Activa el
cerebro para la memoria a corto y largo plazo. Mejora la memoria de secuencia como los dígitos.
Descripción del ejercicio:
Consiste en hacer imaginariamente un ocho acostado. Se hace
con el brazo estirado y la cabeza pegada al hombro del mismo
lado.
Actividad:
8. Sombrero del Pensamiento
Beneficio:
Estimula la capacidad de escucha. Ayuda a mejorar la atención,
la ﬂuidez verbal y ayuda a mantener el equilibrio.
Descripción de ejercicios:
Poner las manos en las orejas y jugar a “desenrollarlas o a quitarles las arrugas” empezando desde el conducto auditivo hacia
afuera.

Fuente: Tu Gimnasia Cerebral, 2014-2019
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Actividad:
9. Doble Garabateo
Beneficios:
Estimula la escritura y la motricidad ﬁna. Experimenta con la
musculatura gruesa de los brazos y los hombros. Estimula las habilidades académicas como el seguimiento de instrucciones.
Mejora las habilidades deportivas y de movimiento.
Descripción de ejercicios:
Dibujar con las dos manos al mismo tiempo, hacia adentro,
afuera, arriba y abajo.

Actividad:
10. La Lechuza
Beneficios:
Estimula el proceso lector. Libera la tensión del cuello y hombros
que se acumula con el estrés, especialmente cuando se sostiene
un libro pesado o cuando se coordinan los ojos durante la lectura y otras habilidades de campo cercano.

Fuente: Tu Gimnasia Cerebral, 2014-2019
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Descripción de ejercicios:
Poner una mano sobre el hombro del lado contrario apretándolo con ﬁrmeza, voltear la cabeza de este lado. Respirar profundamente y liberar el aire girando la cabeza hacia el hombro opuesto. Repetir el ejercicio cambiando de mano.
Actividad:
11. Peter Pan
Beneficios:
Despierta todo el mecanismo de audición, asiste a la memoria,
enlaza el lóbulo temporal del cerebro y el sistema límbico. Si necesitas recordar algo realiza este ejercicio y notarás los resultados.
Descripción de actividades:
Toma ambas orejas por la punta, tira hacia arriba y un poco hacia
atrás, mantenlas así por un lapso de 20 segundos, descansa brevemente y repite el ejercicio por lo menos tres veces.

Fuente: Tu Gimnasia Cerebral, 2014-2019
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EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO
Es importante dirigir los estiramientos desde la cabeza hasta los
pies o viceversa, de forma que se promueva la ﬂexibilidad de
todas las zonas corporales
Actividad:
1. Ejercicios de Cuello
Objetivo:
Relajar el cuello
Descripción de actividades:
Para esta zona corporal es importante considerar ejercicios con
movimientos suaves, que no comprometan el área cervical.
• Gira la cabeza hacia el lado derecho hasta que tu mentón
quede en la misma dirección del hombro. Inhala, cuenta
hasta 10 y haz el mismo movimiento al lado contrario, al
frente y hacia atrás. Repite esta acción 5 veces.
Observaciones:
En la realización de estiramientos de cuello, es importante que
no se tire del mismo de forma brusca, más bien se promueve
que se haga suave y sin forzar las vértebras cervicales.

Fuentes: Manual para la Implementación de Pausas Activas en el lugar de Trabajo. Seguro Social
Costa Rica.
Programa de Pausas Activas. Grupo Valor S.A. 2019
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Actividad:
2. Ejercicios de estiramiento para brazos.
Objetivo:
Relajar los brazos y hombros
Descripción de actividades:
En este tipo de estiramiento, hay que tomar en cuenta lesiones
previas, ya que personas con alguna patología a nivel de hombro
o de brazo, deben modiﬁcar el movimiento. Es importante considerar que los movimientos no deben provocar dolor agudo.
• Realiza un estiramiento de brazos, con las palmas de las
manos juntas hacia hacia arriba, abajo, atrás, adelante.
• Haz una corta rotación de hombros girándolos hacia arriba,
hacia atrás, hacia abajo y ﬁnalmente hacia adelante, luego
haz el movimiento en sentido contrario.
• Al terminar este ejercicio, ponte de pie, lleva tus manos a la
cintura y los hombros hacia atrás. Sostén esta posición por 10
segundos mientras mantienes el abdomen contraído.
Observaciones:
Los músculos deben estirarse, pero no se debe percibir dolor. Se
debe hacer el ejercicio de acuerdo al rango de movimiento en
que la persona no experimente dolor.

Fuentes: Manual para la Implementación de Pausas Activas en el lugar de Trabajo. Seguro Social
Costa Rica.
Programa de Pausas Activas. Grupo Valor S.A. 2019
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Actividad:
3. Ejercicios de estiramiento en manos
Objetivo:
Relajar manos
Descripción de las actividades:
• Abrir las manos, tocar cada uno de los dedos con el dedo
pulgar.
•Estirar los dedos, juntarlos y ﬂexionarlos hacia la palma de
la mano poco, medio y totalmente.
• Juntar las palmas de las manos y realizar movimientos derecha izquierda.
• Haz movimientos circulares con ambas muñecas, primero
a la derecha luego a la izquierda.
• Abre y cierra las manos separando los dedos cada vez que
lo hagas. Repite 5 veces cada movimiento

Fuentes: Manual para la Implementación de Pausas Activas en el lugar de Trabajo. Seguro Social
Costa Rica.
Programa de Pausas Activas. Grupo Valor S.A. 2019
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Actividad:
4. Ejercicios de espalda
Objetivo:
Relajar espalda
Descripción de las actividades:
Estando de pie, separa un poco las piernas, contrae el abdomen
e inclina la espalda hacia al frente mientras estiras los brazos.
Vuelve a la posición inicial y repite el movimiento 3 veces.

Actividad:
5. Ejercicios de estiramiento de espalda y abdomen
Objetivo:
Estirar y relajar espalda y abdomen
Descripción de actividades:
La espalda es el eje de nuestro cuerpo y es allí donde se descargan todas las fuerzas que no permiten mantener posturas y
alcanzar el movimiento. Debido a ello, es el sitio donde más se
acumulan tensiones musculares, que son agravadas por posturas incorrectas, levantamiento de cajas por encima de nuestra
capacidad, usos de bolsos o maletines recargados a un solo lado
y el estrés.

Fuentes: Manual para la Implementación de Pausas Activas en el lugar de Trabajo. Seguro Social
Costa Rica.
Programa de Pausas Activas. Grupo Valor S.A. 2019
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• Entrelaza las manos por detrás de la espalda y empuja suavemente hacia abajo, manteniendo la espalda recta hasta
sentir una leve tensión. Sostén por 5 segundos.
• Entrelaza las manos y lleva los brazos hacia adelante empujando suavemente para estirar los músculos de la espalda y
los brazos. Encorva ligeramente la espalda y lleva la cabeza
entre los brazos, sostén por 5 segundos y descansa los
brazos.
• Coloca las manos entrelazadas detrás de la cabeza y lleva
los codos hacia atrás estirándolos. Sostén por 5 segundos, relájate llevando los codos ligeramente hacia adelante.
• Sentado con las piernas ligeramente separadas con las
manos sobre los muslos, dobla el tronco hacia adelante arqueando la espalda hasta donde se pueda, en esta posición
relaja el tronco, el cuello y la cabeza dejándolos ligeramente
suspendidos en dirección hacia el suelo. Conserva la posición por 10 segundos y vuelve a la inicial de forma suave.
- De pie con la espalda recta, levanta tu rodilla derecha como si
fuera a tocar el pecho y abrázala con ambos brazos, mantén por
10 segundos y cambia de pierna.
- Con los pies separados, rodillas semiﬂexionadas y la espalda
recta, lleva la mano izquierda sobre la cabeza inclinando el
tronco hacia la derecha hasta sentir una leve tensión en el costado izquierdo, sostén por cinco segundos y vuelve al centro.

Fuentes: Manual para la Implementación de Pausas Activas en el lugar de Trabajo. Seguro Social
Costa Rica.
Programa de Pausas Activas. Grupo Valor S.A. 2019
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Actividad:
6. Miembros Inferiores
Objetivo:
Los músculos de las piernas representan parte de los grandes
grupos musculares y cuando se tienen trabajos que requieren
muchas horas de pie o sentados, se deben realizar movimientos
dirigidos a dar descanso a éstos, o activarlos según sea el caso.
Descripción de actividades:
• Rodilla: Levanta la pierna, sujeta la rodilla con ambas manos
y llévala al pecho. Haz este movimiento con ambas rodilla
por 15 segundos cada una.
• Pies: Balancea la planta del pie desde el talón hasta la
punta. Repite 3 veces.
• Párese en la punta de los pies y luego en los talones en
forma alterna. Lleve todo el peso del cuerpo hacia delante
ﬂexionando una rodilla y cuidando que el talón de la pierna
de atrás quede totalmente apoyado en el piso. Usted debe
sentir una ligera tensión.
• Piernas: Párate con un pie delante del otro. Apoya el peso
del cuerpo hacia adelante asegurándote que el talón esté
completamente apoyado. Mantén esta posición unos segundos y luego cambia de pierna.

rodilla

pies

piernas

Fuentes: Manual para la Implementación de Pausas Activas en el lugar de Trabajo. Seguro Social
Costa Rica.
Programa de Pausas Activas. Grupo Valor S.A. 2019
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Actividad:
7. Rutina completa miembros inferiores
Objetivo:
Los músculos de las piernas representan parte de los grandes
grupos musculares y cuando se tienen trabajos que requieren
muchas horas de pie o sentados, se deben realizar movimientos
dirigidos a dar descanso a éstos, o activarlos según sea el caso.

Fuente: gruposura.com
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EJERCICIOS DE RELAJACIÓN OCULAR
Actividad:
1. Ojos
Objetivo:
Relajar los ojos
Descripción de actividades:

• Parpadea varias veces, hasta que los párpados se vuelvan
húmedos.
• Cubre tus ojos con las manos (sin presionar) y mueve los
ojos hacia la derecha, sostén la mirada por 6 segundos y
vuelve al centro. Repite el ejercicio hacia la izquierda. Cada
movimiento debe ser suave y lento. Repítelo 3 veces.
• Dirige tu mirada hacia arriba. Quédate mirando 6 segundos
al techo y vuelve al centro. Haz lo mismo mirando al suelo.

Fuente: gruposura.com
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• Realiza movimientos circulares con los ojos. Primero realiza
2 círculos hacia la derecha y luego dos hacia la izquierda.
Cada movimiento debe ser suave y lento. Repite este ejercicio 3 veces.
• Acerca el dedo índice hacia tu nariz observa la punta del
dedo por 10 segundos y luego aleja el dedo en varias direcciones siguiéndolo con tus ojos.
• Frota tus manos para calentarlas y luego ponlas sobre tus
ojos cerrados.
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PÁGINAS Y RECURSOS QUE
TE PUEDEN SERVIR
https://es.slideshare.net/pastorchambi/gimnasia-cerebral-en-el-aula
https://educrea.cl/10-ejercicios-de-gimnasia-cerebral-para-ninos/
https://braingymprofemarby.blogspot.com/p/ejercicios.html
https://www.youtube.com/watch?v=4_-PCq2NRo4
https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog
https://www.youtube.com/watch?v=7qJeoeh9A_U
https://clublia.com/4-ejemplos-de-pausas-activas-que-le-encantaran-a-tus-alumnos/
https://drive.google.com/ﬁle/d/1hi7kjNmNDZpEFugsjtkfNsM55qXtcbU3/view
https://www.pinterest.es/pin/458030224603697720/
https://www.youtube.com/watch?v=2jdg79ddvgU
https://www.youtube.com/watch?v=5nrt2CgKtak
https://www.youtube.com/watch?v=FotB5bu1cMg
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