
El cuento motor y el yoga
en la enseñanza primaria.
Posibilidad de una experiencia interdisciplinar
desde la Educación Física

§ ENRI QUE BRA VO SAINZ
Pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca

§ VE RÓ NI CA PA GA ZAUR TUN DUA VI TO RES
Maes tra de Edu ca ción Pri ma ria.
Mo ni to ra de Yoga

Re su men
Incor po rar el yoga al mo vi mien to su po ne

acom pa ñar lo de la res pi ra ción, la re la ja -

ción y la con cen tra ción. Esta prác ti ca do -

ta rá de ma yor ca li dad cada des cu bri mien -

to cor po ral que los alum nos rea li cen, ya

que lo in te rio ri za rán de una ma ne ra ar mo -

nio sa y acor de a sus po si bi li da des.

Du ran te la Edu ca ción Pri ma ria to dos es -

tos ele men tos pue den tra ba jar se en el

área de Edu ca ción Fí si ca apro ve chan do el 

re cur so me to do ló gi co de los cuen tos mo -

to res.

En este ar tícu lo ex po ne mos al gu nas pau -

tas de ac tua ción del es pe cia lis ta de Edu -

ca ción Fí si ca a la hora de es truc tu rar y de -

sa rro llar su la bor; pero ade más, apo ya -

mos la po si bi li dad de una ex pe rien cia in -

ter dis ci pli nar en tor no al po der for ma ti vo

de los cuen tos y orien ta mos al gru po de

maes tros en los pa sos a se guir en una in -

ter ven ción con jun ta.

Introducción al yoga

La pa la bra sáns cri ta “yoga”, pro vie ne eti -

mo ló gi ca men te de “yug” o yugo, tér mi no

que de sig na el es ta do en el cual el hom bre 

está uni do y se hace uno con la Di vi ni dad.

Idén ti co sig ni fi ca do en con tra mos en la pa -

la bra “re li gión”, o vuel ta del hom bre al es -

ta do ori gi nal de li ga zón con su na tu ra le za

su pe rior o di vi na.

Por mu chos con si de ra da como una cien -

cia, la prác ti ca del yoga se di vi de en va -

rias ra mas, de las que las prin ci pa les y

me jor co no ci das son:

n Gña na yoga o sen de ro de la bús que da

in te lec tual y el dis cer ni mien to.

n Bhak ti yoga o sen de ro del amor y la de -

vo ción.

n Raya yoga o sen de ro de la con quis ta de

la na tu ra le za in te rior.

n Kar ma yoga o sen de ro del tra ba jo y la

ac ción de sin te re sa dos.

Ade más de es tos cua tro exis ten mu chos

otros ti pos de yoga “se cun da rios”, en tre

los que po de mos en con trar el Hat ha yoga

o sen de ro del cui da do, el bie nes tar, la sa -

lud y el vi gor del cuer po fí si co. Este yoga

es el más ex ten di do en Occi den te.

To das es tas dis ci pli nas as cé ti cas in ten -

tan, como fin úl ti mo, la co mu nión con lo

di vi no a tra vés de la per fec ción es pi ri tual y 

una prác ti ca li be ra to ria.

Se gún apun ta la Enci clo pe dia Qué Sa ber

en Nues tro Tiem po (1997) el yoga na ció

gra cias a los ris his, sa bios hin dúes, que se

es ta ble cie ron en los Hi ma la yas aban do -

nan do la vida co ti dia na, para en con trar el

sig ni fi ca do de la vida hu ma na. A fi na les

del si glo XIX, el yoga apa re ce en el con ti -

nen te eu ro peo por me dio de sol da dos in -

gle ses que ha bían vi vi do en la India y ha -

bían asi mi la do las téc ni cas yó gui cas. Es en 

el si glo XX, años se sen ta, cuan do el yoga se

ex pan de de ma ne ra evi den te por el mun do

oc ci den tal. Sin em bar go irá per dien do con

el tiem po la car ga es pi ri tual para la que fue 

con ce bi do, adop tan do una en vol tu ra psi -

co cor po ral, adap ta ble a todo tipo de per so -

nas. A pe sar de que las téc ni cas que co no -

ce mos en la ac tua li dad tie nen muy poco

que ver con la ver tien te que unos sa bios
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Abstract

We can in cor po ra te yoga into our mo ve ments by

prac ti sing breat hing, re la xa tion and

con cen tra tion. This will give bet ter qua lity to

each physi cal dis co very made by the stu dents,

as they will take it in by a har mo nious way that

is wit hin their ca pa bi li ties. 

Du ring pri mary edu ca tion all of the se ele ments

can be de ve lo ped in the area of physi cal

edu ca tion, ma king use of the met hod ca lled

mo tor sto ries.

In this ar ti cle we will ex plain a few steps of the

prac ti ce of the spe cia list in physi cal edu ca tion

in or der to struc tu re and de ve lop his tasks but

ad di tio nally, we will sug gest the pos si bi lity of an

in ter dis ci pli nary ex pe rien ce in re la tion to the

for ma ti ve po wer of the sto ries and we will brain

the tea cher group how to work to get her, step by

step.

Key words

Yoga, Motor stories,

Interdisciplinary

Yoga, Cuen to mo tor,
In ter dis ci pli na ri dad-autoconocimiento

n Pa la bras cla ve

“Los ni ños vie nen al mun do con un for mi da ble po ten cial de cua li da des tan to fí si cas como psí qui cas. Nos in cum be a

no so tros, pa dres, edu ca do res, pro fe so res, ayu dar les a sa car pro ve cho de to das esas fa cul ta des que re cla man su de sa -

rro llo.” (Mace, 1995, p.7)



mís ti cos ori gi na ron hace cien tos de años

en la India, po de mos su po ner que el yoga

re sul ta una prác ti ca idó nea para se guir es -

tan do vi gen te du ran te mu cho tiem po, si

con si de ra mos sus im por tan tes be ne fi cios

en la sa lud y su ac ce si bi li dad para cual -

quier edad, sexo, con di ción y bol si llo.

Tras este bre ve re co rri do his tó ri co, po de -

mos se ña lar dos co sas: en pri mer lu gar,

como edu ca do res del mo vi mien to que so -

mos, el yoga fí si co es el que nos in te re sa;

y, en se gun do lu gar, ais la re mos el ob je ti vo

es pi ri tual de las téc ni cas yó gui cas y apro -

ve cha re mos sus con te ni dos prác ti cos para

una me jor con di ción fí si ca y men tal.

Si te ne mos cla ras am bas pre mi sas, es ta -

mos en dis po si ción de abor dar la su ge -

ren te re la ción en tre el yoga y la Edu ca -

ción Fí si ca en la es cue la. Cree mos que la

in ser ción de al gu nos me dios yó gui cos en

las se sio nes de Edu ca ción Fí si ca lo gra rán 

en ri que cer la en se ñan za de esta área y

con tri bui rán al avan ce in te gral de la fór -

mu la bio-psico-socio-moral que cada

niño co mien za a ser y que se irá de sen -

vol vien do ine xo ra ble men te con el paso

de los años.

La aportación del yoga

En las I Jor na das Te rri to ria les de Edu ca -

ción Fí si ca Ma drid Sur (2001), se es pe ci -

fi ca que el yoga es co lar ha de co men zar a

tra ba jar se pro gre si va men te a par tir de los

seis o sie te años, re co men dan do no ha -

cer lo an tes si aten de mos a la eta pa evo lu -

ti va de los alum nos.

El in te rés del yoga en la Edu ca ción Pri ma -

ria es fa vo re cer el des cu bri mien to, la ex -

pre sión y el de sa rro llo de las po ten cia li da -

des la ten tes del niño, con el fin de que se

au to-conozca, se va lo re y se re la cio ne sa -

tis fac to ria men te con los de más.

La prác ti ca del yoga por los es co la res

cons ti tu ye una ex pe rien cia fí si ca, men tal

y so cial muy en ri que ce do ra en la con ti nua 

evo lu ción de los alum nos.

En el pla no fí si co, con tri bu ye al co no ci -

mien to y la toma de con cien cia del pro pio

cuer po y el de los de más. Cada alum no

ex plo ra el cuer po ar mo nio sa men te, res pe -

tán do lo y acep tan do sus ca pa ci da des y

tam bién sus li mi ta cio nes. Sin for zar se, sin 

ha cer se daño. Al mis mo tiem po au men ta

la fle xi bi li dad, agi li dad y re sis ten cia.

En el pla no men tal, el yoga apo ya el de sa -

rro llo de la aten ción, la con cen tra ción y la

me mo ri za ción. Los prac ti can tes ob ser van

que la men te ne ce si ta es tar con cen tra da

en el mo vi mien to, mien tras que la dis per -

sión men tal y la fal ta de aten ción obs ta cu -

li zan una ade cua da ejer ci ta ción. 

La res pi ra ción (que acom pa ña coor di na da -

men te al mo vi mien to), la re la ja ción (el re -

po so cor po ral cons cien te) y la con cen tra -

ción (man te ner la aten ción men tal du ran te

el ejer ci cio), son los tres pi la res fí si co men -

ta les ha cia los que se di ri ge el tra ba jo prác -

ti co en yoga y a los que el edu ca dor ha de

pres tar es pe cial aten ción. (Foto 1)

En el pla no so cial, ha cer yoga be ne fi cia la

co mu ni ca ción, el fun cio na mien to en equi -

po y el in ter cam bio de ex pe rien cias. El

am bien te, las pos tu ras, la re fle xión, las

crí ti cas cons truc ti vas, la es cu cha de los

otros, la ob ser va ción a los com pa ñe ros...

su po nen mo men tos de in te rre la ción po si -

ti va para los alum nos. Apren den a es tar

de lan te del gru po y mo ver se sin mie dos ni

ri gi dez. Au men ta la con fian za en sus po si -

bi li da des. Al fi nal, to dos se en cuen tran

có mo dos por par ti ci par en este tipo de se -

sio nes. (Foto 2)

Por tan to, la ex pe ri men ta ción del yoga

va a afian zar se como un im por tan te pro -

yec to de ex pan sión a tra vés del cual se

ayu da rá al niño a cre cer, ma du rar y al -

can zar una ele va da au to no mía con la

que ma ne jar se.

La aportación
de los cuentos

Los alum nos son ex traor di na ria men te

sen si bles a los cuen tos. El cuen to mo tor

va a con ver tir se en el me jor alia do para

lle var a cabo la prác ti ca del yoga en

edad es co lar. Se gún Vi cia na y otros

(1997, p. 319) “el cuen to mo tor es un

re cur so di dác ti co que apro ve cha las vir -

tu des pe da gó gi cas del cuen to para el de -

sa rro llo de las ha bi li da des mo tri ces de

los ni ños. En él se aú nan las ex ce len cias

del cuen to con los de la ac ti vi dad fí si ca”, 

y des ta ca como prin ci pa les ob je ti vos del 

cuen to mo tor los si guien tes:

1. De sa rro llar los con te ni dos con cep tua -

les, pro ce di men ta les y ac ti tu di na les

del área de Edu ca ción Fí si ca en cada

uno de sus gran des blo ques.

2. Per mi tir que el niño se con vier ta en el

pro ta go nis ta y di rec tor del cuen to, fa -

vo re cien do el de sa rro llo de su con duc -

ta cog ni ti va, afec ti va, so cial y mo to ra.

3. Co no cer el pro pio cuer po y sus po si bi -

li da des de mo vi mien to.

4. Mo ti var la di men sión crea ti va de los

alum nos, ani mán do les a in ter pre tar

con su cuer po lo que se está ver ba li -

zan do en el cuen to, po ten cian do la

ac tua ción de su ima gi na ción y su ca -

pa ci dad cog ni ti va.

5. Lo grar la in ter dis ci pli na ri dad de la Edu -

ca ción Fí si ca con otras áreas del cu rrí -

cu lum (Edu ca ción Fí si ca, Artís ti ca,

Len gua Cas te lla na y Li te ra tu ra, Co no ci -

mien to del Me dio y Len gua Extran je ra,

en nues tra pro pues ta), sin per der de

vis ta la di rec ción prio ri ta ria ha cia el co -

rrec to tra ta mien to de los con te ni dos del

área de Edu ca ción Fí si ca.
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Bet tel heim (1999) ase gu ra que una his to -

ria man tie ne de ver dad la aten ción del

niño si le di vier te y ex ci ta su cu rio si dad.

Pero, para en ri que cer su vida, ha de es ti -

mu lar su ima gi na ción, ayu dar le a de sa rro -

llar su in te lec to y a cla ri fi car sus emo cio -

nes; ha de es tar de acuer do con sus an sie -

da des y as pi ra cio nes; ha cer le re co no cer

ple na men te sus di fi cul ta des, al mis mo

tiem po que le su gie re so lu cio nes a los pro -

ble mas que le in quie tan. Re su mien do,

debe es tar re la cio na da con to dos los as -

pec tos de su per so na li dad al mis mo tiem -

po. Cada cuen to va a des per tar en los

alum nos unos sen ti mien tos par ti cu la res,

la cu rio si dad, re fle xio nes y la po si bi li dad

de una tra duc ción a tra vés del mo vi mien -

to. En el área de la Edu ca ción Fí si ca,

cuan do el niño in ter pre ta el cuen to con su

cuer po, está vi vien do una ex pe rien cia par -

ti cu lar en la que con cen tra to das sus fa -

cul ta des en la aten ción al mo vi mien to.

Ade más, ha com par ti do este mo men to

pri vi le gia do con sus otros com pa ñe ros. Si

a esto uni mos la co la bo ra ción de otros

edu ca do res en sus res pec ti vas ma te rias

de apren di za je, es ta re mos pro vo can do un

apren di za je in te gral y sig ni fi ca ti vo. Pro -

fun di ce mos en ello.

Estructura del trabajo
con los cuentos.
Una propuesta interdisciplinar

El tra ba jo con los ni ños se de sa rro lla en

cua tro tiem pos, que no so tros tra ta mos

como una for ma ti va ex pe rien cia in ter dis -

ci pli nar.*

1. Elec ción y trans for ma ción del cuen -

to: Los mé to dos de elec ción del cuen to

van a ser di ver sos. Unas ve ces se rán los 

maes tros quie nes se lec cio nen las his to -

rias apro pia das al es ta dio de de sa rro llo

y a las si tua cio nes psi co ló gi cas con las

que los ni ños se en fren tan en una de ter -

mi na da edad. A su vez, los cuen tos o fá -

bu las pue den ser ori gi na rios de di fe ren -

tes cul tu ras, dan do la opor tu ni dad al

alum na do, en es pe cial al ex tran je ro, de

que los apor te. Como su gie re Con de

(1998) los cuen tos tam bién sur gen de

si tua cio nes co ti dia nas que lla men la

aten ción de los ni ños, o pue den res pon -

der a cen tros de in te rés de las di fe ren -

tes ma te rias cu rri cu la res. En otras oca -

sio nes, los alum nos es ta rán en can ta dos 

de in ven tar y dar vida al cuen to que

des pués uti li za rán en otras ma te rias.

Ro da ri (1995) pro por cio na efec ti vas

es tra te gias para la crea ción de his to rias 

por el gru po, como la “en sa la da de

cuen tos” (mez clar per so na jes, si tua cio -

nes, aven tu ras,... de dis tin tos re la tos

para idear un nue vo cuen to), el “cuen to

co lec ti vo” (cada niño ela bo ra una par te

de la his to ria ajus tán do se a lo que otro

niño ha crea do), los “cuen tos al re vés”

(re la tos tra di cio na les que mo di fi can

sus per so na jes, los pai sa jes, etc.) o el

“bi no mio fan tás ti co” (ela bo ra ción de un 

cuen to a par tir de dos pa la bras es co gi -

das al azar).

Tan sólo de ma ne ra orien ta ti va y a sa bien -

das de la can ti dad de po si bi li da des que

pue den sur gir, su ge ri mos al gu nas. En el

área de Co no ci mien to del Me dio, si tua mos 

el cuen to en una épo ca y cul tu ra de ter mi -

na das y es tu dia mos sus ca rac te rís ti cas. En 

el área de Len gua Cas te lla na se ex pre sa en 

cuen to en un len gua je sen ci llo y ac ce si ble

para to dos los alum nos. Cada niño lo co pia 

en su “Dia rio de Cuen tos”. Pos te rior men -

te, te ne mos opor tu ni dad de tra ba jar con la

his to ria de va ria das ma ne ras (re ci tar la, ex -

pre sar la en di fe ren tes for mas li te ra rias:

poe mas, fá bu las, ro man ces,...) que res pe -

ten el ni vel de los alum nos.

En Edu ca ción Artís ti ca se nos abre un ex -

ten so cam po de ac tua ción. Di bu jos (como 

los que pre sen ta mos para la se sión de

Edu ca ción Fí si ca), có mic, plas ti li na, mu -

ñe cos, tí te res, dra ma ti za cio nes (per so na -

jes, de co ra dos, ves tua rio), bai les, mú si -

cas, can cio nes, ins tru men tos... 

El mis mo cuen to pue de ser tra ba ja do y

tra du ci do a otros idio mas en el área de

Len gua Extran je ra.

2. Prác ti ca mo triz del cuen to: Se lle va rá

a cabo en el área de Edu ca ción Fí si ca y

so bre ella nos cen tra re mos en un apar ta -

do pos te rior.

3. Co men ta rios que sus ci te el re la to: Es 

el mo men to de re fle xio nar so bre la en se -

ñan za que acom pa ña al cuen to. El

maes tro dia lo ga rá con los alum nos acer -

ca del men sa je. No va mos a ex pli car le al 

niño el sig ni fi ca do del cuen to. Esta com -

pren sión va a ser de ri va da por los alum -

nos de una ma ne ra for tui ta. Esta ble cer

re la cio nes con si tua cio nes rea les de la

vida co ti dia na. Pos te rior men te, el tra ba -

jo de apren di za je del niño con sis ti rá en

adap tar y to mar las me jo res de ci sio nes

en cuan to a su pro gre so par ti cu lar. Es el

mo men to de edu car te mas trans ver sa -

les. Edu ca ción en va lo res.

4. Expo si ción de do cu men tos de in te rés:

Ver las crea cio nes de los di fe ren tes ni ve -

les: vi deos, fo tos, dia po si ti vas, mu ra les,

etc. que se ha yan rea li za do en tor no al

cuen to. Tam bién se es cri ben en los “Dia -

rios de Cuen tos” las im pre sio nes, anéc do -

tas o re fle xio nes que cada alum no ha ex -

pe ri men ta do.

Artea ga y otros (1999, p. 38) nos di cen

que una pro pues ta de tal ca li bre debe

ser con fron ta da en el claus tro de maes -

tros, quie nes es ta ble ce rán los com pro -

mi sos tem po ra les para cada una de las

áreas y los re fle ja rán en sus pro gra ma -

cio nes de aula. Es ne ce sa ria una uni fi ca -

ción to tal en cuan to al es ta ble ci mien to

de pau tas de ac tua ción con jun tas y el

fun cio na mien to en equi po. Al mis mo

tiem po, esta ac ti vi dad va a per mi tir una

re la ción más cer ca na y coo pe ra ti va en -

tre edu ca do res y alum nos “con vir tien do

el pro ce so edu ca ti vo en un pro yec to

com par ti do en el que se de sa rro llan la

ca pa ci dad cog ni ti va, ex pre si va, mo triz y

fí si ca, de for ma con jun ta.”

Desarrollo de la sesión
de educación física

Ri tual del prin ci pio de la se sión

El ri tual ini cia y cie rra cada se sión de yoga.

Es un mo men to que los ni ños va lo ran enor -

me men te. La im plan ta ción del ri tual tie ne el 

ob je ti vo de de jar apar ca das las si tua cio nes

in di vi dua les de cada alum no y de unir se en
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* Pro po ne mos es tas su ge ren cias de ma ne ra orien ta ti va, a sa bien das de la enor me can ti dad de po si bi li da des edu ca ti vas que pue den sur gir des de las di fe ren tes ma te rias. El pro ce -

so ha de es tar siem pre vivo y abier to, en un con ti nuo en ri que ci mien to.



un mo men to “dis tin to y es pe cial”. Los ni ños 

es tán pre pa ra dos para ha cer yoga. Vaca

(1996, p. 31) de no mi na a esta fase como

“mo men to de en cuen tro” y lo des cri be ar gu -

men tan do que “las se sio nes de Edu ca ción

Fí si ca su po nen un cam bio de mi cro sis te ma

es co lar y el mo men to de en cuen tro ac túa

como una es pe cie de an te sa la que el alum -

na do y el pro fe so ra do uti li zan para si tuar se

y pre dis po ner se a la nue va y ori gi nal si tua -

ción edu ca ti va.”

El gru po se co lo ca en círcu lo, co gi dos de

la mano y con los ojos ce rra dos. El si len -

cio es ab so lu to. Un alum no rea li za una

res pi ra ción len ta, sua ve y pro fun da, cuan -

do ter mi na aprie ta la mano de su com pa -

ñe ro de la iz quier da, quien res pi ra igual -

men te. Con ti nua mos su ce si va men te has -

ta que to dos los ni ños han aca ba do. 

Lec tu ra, es cu cha y prác ti ca

mo triz de la pri me ra par te

del cuen to

Los mo vi mien tos irán acom pa ña dos, en la

me di da de lo po si ble y adap tán do nos a la

edad de los ni ños, de la res pi ra ción sua ve,

len ta y pro fun da (com bi na ción de ins pi ra -

ción du ran te la aper tu ra cor po ral y es pi ra -

ción du ran te el cie rre cor po ral), de la re la -

ja ción du ran te la pos tu ra (adop tar la y

man te ner la de for ma pla cen te ra, sin for -

zar la, sin ha cer se daño) y de la con cen tra -

ción en las zo nas del cuer po en mo vi mien -

to, en la re la ja ción y en la res pi ra ción.

1. ¿Bus ca mos en tre to dos tres ac ti tu -

des di fe ren tes de la gata du ran te el

cuen to?

n Se pa sea y se fro ta con tra las pier nas 

del sa bio (6 ve ces). (Di bu jos 1-2)

n Se es ti ra so bre sus pa tas tra se ras

para bus car la co mi da (6 ve ces).

(Di bu jos 3-4)

n Huye, se es con de y está al ace cho

(6 ve ces). (Di bu jos 5-6)

2. ¿Po de mos en ca de nar los tres gru pos de 

pos tu ras? (Di bu jos 1-2-6-5-8-3-4-7)

3. Cada niño in ves ti ga nue vos en ca de na -

mien tos.

4. ¿Bus ca mos otras ac ti tu des de la gata?

n La gata se es ti ra y toca el sue lo con

la bar bi lla. (Di bu jo 9)

n La gata posa al ti va men te. (Di bu jo 10)

n La gata quie re atra par su cola (al -

ter na ti va men te tres ve ces a cada

lado). (Dibujos 11-12)

n La gata se tum ba de es pal das (seis

ve ces). (Di bu jos 13-14)

n Se es ti ra so bre el vien tre (seis ve -

ces). (Di bu jos 15-16)

n Se en ros ca y se es ti ra. (Di bu jos

13-17)

5. ¿Inten ta mos de nue vo en ca de nar to -

das las pos tu ras an te rio res? (Di -

bujos 7-4-3-1-2-6-11-12-9-15-16-

13-17-13-14-13-2-4-7)

Lec tu ra, es cu cha y prác ti ca

mo triz de la se gun da par te

del cuen to

El gru po se sien ta alea to ria men te, se co -

men tan y re fle xio nan so bre los dis tin tos

sen ti mien tos que se pue den en con trar en

el cuen to: ale gría, tris te za, mie do, re cha -

zo, pena, amor, com pren sión, amis tad,...

(Di bu jo 18)

Los di fe ren tes sen ti mien tos sur gi dos son 

iden ti fi ca dos en voz alta y ex pre sa dos

cor po ral men te y li bre men te por cada

alum no.

Para ter mi nar la se sión, los ni ños se co -

lo can en pa re jas para ha cer el “ron ro neo 

de la gata”. Si se la aca ri cia, todo su

cuer po vi bra. Un alum no co lo ca las ma -

nos so bre las di fe ren tes par tes del cuer -

po de su com pa ñe ro para sen tir sus vi -

bra cio nes. El otro emi te un so ni do sua ve 

con los ojos ce rra dos. Inver tir los pa pe -

les. (Di bu jo 19)
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CUENTO:

“La gata y el sa bio” (Muzi, 1996)

Pri me ra par te

El sa bio de Bec chmez zi ne era un hom bre rec to y pia do so, al que eno ja ba la in jus ti cia. Mu cha

gen te ve nía a con sul tar le cuan do se pro du cía un de sa cuer do en tre ve ci nos o pa rien tes. El sa -

bio con ce día los me jo res con se jos y ha cía el pa pel de me dia dor.

Te nía una gata a la que apre cia ba mu cho. Cada día, des pués de la sies ta, ella mau lla ba lla man do

a su due ño. Este la aca ri cia ba y la lle va ba al jar dín en el que pa sea ban jun tos has ta la pues ta

del sol.

La gata vi si ta ba a me nu do la co ci na, don de era bien re ci bi da. El co ci ne ro nun ca es con día ni la

car ne ni el pes ca do, pues ella no ro ba ba nada y se con ten ta ba con lo que le da ban.

Una no che, des pués de su pa seo co ti dia no, la gata sacó fur ti va men te un tro zo de car ne de una 

ca zue la. El co ci ne ro la sor pren dió en el acto y la cas ti gó es ti rán do le se ve ra men te de las ore jas.

Mo les ta, huyó y no rea pa re ció en toda la no che.

Al día si guien te por la ma ña na, el sa bio, muy preo cu pa do, pi dió no ti cias de lo ocu rri do. El

co ci ne ro le con tó todo lo que ha bía pa sa do. El sa bio sa lió al jar dín y lla mó in sis ten te men te a

la gata, quien aca bó por sa lir.

“¿Por qué ro bas te car ne?”, pre gun tó el sa bio. “¿No te da el co ci ne ro su fi cien te co mi da?”

Se gun da par te

La gata, que ha bía dado a luz sin que na die lo su pie ra, se ale jó sin res pon der y vol vió se gui da

de tres ga ti tos. Lue go es ca pó y se sub ió a la hi gue ra del jar dín. El sa bio miró a los tres ga ti tos

y los ofre ció al co ci ne ro para cui dar los. 

“La gata no co gió co mi da pen san do en ella mis ma”, de cla ró el sa bio. “Su ac tua ción fue pro -

duc to de la ne ce si dad. No es cul pa ble. La gata ac tuó se gún lo que le dic ta ba su ins tin to ma ter -

nal. Este po bre ani mal su fre por que la has cas ti ga do in jus ta men te. De bes ir a dis cul par te a fin

de que se cal me y todo vuel va a ser como an tes”.

El co ci ne ro lo com pren dió, se di ri gió ha cia la hi gue ra y pi dió per dón al ani mal. La gata des -

cen dió len ta men te de la hi gue ra, se acer có mau llan do a fro tar se en las pier nas del sa bio y se

mar chó en bus ca de sus tres pe que ños.
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Di bu jo 8 Di bu jo 9 Di bu jo 10 Di bu jo 11

Di bu jo 12 Di bu jo 13 Di bu jo 14

Di bu jo 15 Di bu jo 16
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Ri tual del fi nal de la se sión

Re pe ti mos el ri tual ini cial, pero en sen ti do 

in ver so (co men zan do por la de re cha).

Aportaciones finales
para la educación física

Du ran te las se sio nes de yoga, en con tra re -

mos si tua cio nes de fal ta de con cen tra -

ción, des coor di na ción en tre mo vi mien to y

res pi ra ción o fal ta de téc ni ca en las pos tu -

ras. Sin em bar go, cuan do no les im po ne -

mos nada de ello, ob ser va re mos ini cia ti -

vas pro pias para en ca de nar pos tu ras,

para pa sar de una a otra y para ex plo rar

nue vas for mas de ex pre sar cor po ral men te

el cuen to. Au to má ti ca men te, me jo ran los

pri me ros ele men tos. Todo va su ce dien do

sin for zar lo. 

En Edu ca ción Pri ma ria, ade más del

cuen to mo tor, ha bre mos de tra ba jar la

re la ja ción, la res pi ra ción y la con cen tra -

ción por se pa ra do, a tra vés de for mas ju -

ga das sim bó li cas la ma yo ría de las ve -

ces. Ense ñar la res pi ra ción na sal com -

ple ta, pa san do an tes por los tres ti pos

de res pi ra ción (dia frag má ti ca, pul mo nar 

y cla vi cu lar), ex pe ri men tar la re la ja ción

de los dis tin tos miem bros cor po ra les,

tan to en re po so como en mo vi mien to y

com pro bar los be ne fi cios de una ac ti tud

men tal de aten ción cons tan te, a tra vés

de la con cen tra ción pro lon ga da du ran te

el ejer ci cio. (Fo tos 3 y 4) Cada ele men to

pue de ser pro gra ma do en de ter mi na -

dos mo men tos de la se sión de Edu ca -

ción  Fí sica (al co mien zo y al fi nal, para

 cambiar de ac ti vi dad, du ran te al gu nos

mo vi mien tos,...) y si tua dos de ma ne ra

pro gre si va a lo lar go del año es co lar, de

ma ne ra que el alum no vaya in te rio ri zan -

do la ex pe rien cia con ellos y asi mi lan do

su prác ti ca co rrec ta. Pos te rior men te,

du ran te la Edu ca ción Se cun da ria, ten -

dre mos la opor tu ni dad de be ne fi ciar nos

de este apren di za je pre vio y en ri que cer

cada mo vi mien to con la par ti ci pa ción

con jun ta de la res pi ra ción, la re la ja ción

y la con cen tra ción.

Una vez más, el pro fe sio nal de la Edu ca -

ción Fí si ca tie ne en sus ma nos la opor tu -

ni dad de con ver tir su ma te ria en el mo tor

de una edu ca ción in ter dis ci pli nar y ba sa -

da en apren di za jes sig ni fi ca ti vos.
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n Foto 4n Foto 3

Di bu jos: En este caso par ti cu lar, los di bu jos han sido ela bo ra dos por Ve ró ni ca Pa ga zaur tun dua, in ten tan to acer car los a los alum nos me dian te la per so -

na li za ción de los mis mos en un per so na je co no ci do para ellos (Simp son); aun que nues tra pro pues ta es la de que sean ellos mis mos quie nes los con fec -

cio nen, de acuer do a la pro gra ma ción in ter dis ci pli nar adop ta da en el centro).

Fo to gra fías: Alum nos de 6.º cur so de Edu ca ción Pri ma ria del co le gio San Pío X de Lo gro ño.


