
Guía de yoga para niños 

Rosario García (pedagoga) 

 
 

HACER YOGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te dejo aquí algunos videos que me han parecido interesantes para realizar con niños en 
casa.  
 
 

Las posturas de los animales 
https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog 
 

Este tutorial es para prácticas YOGA haciendo 

las POSTURAS IMITANDO ANIMALES.  
Dura alrededor de 15 minutos.  
Es un video que va lento en las explicaciones y 
los ejercicios se realizan utilizando 10 cada 
ejercicio 10 segundos.  
 
Lo recomiendo para niños a partir de 9 años y adultos.  

 

 

 

Yoga para niños Suryakiranam 
https://www.youtube.com/watch?v=3LAHjw1umTI 
 
En este tutorial, nos ayuda tanto a niños como 
adultos a realizar esta actividad con imágenes 
que nos explican cómo realizar las posturas.  
Dura unos 16 minutos.  
Al igual que el anterior, para niños más 
mayores y para adultos.  
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Las posturas de los animales del mar 
https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY 
 
Me ha gustado mucho este video para los más 
pequeños.  
Dura cerca de 6 minutos y trata de hacer 
actividades de relajación con los animales del 
mar.  
Utiliza palabras como exhalación o costillas, que 
los niños no van a entender, por lo que 
recomiendo explicar lo que significa exhalar 
antes de ver el video.  
Por el resto es bandera lúdico y también tiene toques divertidos.  
Os invito a practicar este video acompañando a los más pequeños.  
 
Utiliza diferentes escenarios y varios animales:  
Tortuga marina.  
Cangrejo.  
Tiburón.  
Estrella de Mar.  
 

Buenas noches, tranquilos y 
atentos como una rana 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LUlvuiqc5I0 
 
Este video es una autoguía.  
Una voz femenina nos habla y 
continuamente nos presenta imágenes de 
ranas.  
Nos explica lo que tenemos que hacer para relajarnos.  
 
Para todos los públicos.  
Si acompañas a niños más pequeños, les puedes acompañar dando un masaje.  
El video comienza y termina con el sonido del cuenco tibetano, lo que nos atrapa y nos deja 
en él.  
 
La duración de este video es de unos 6 minutos, pero del mismo estilo está el mismo video 
un poco más largo.  
 
Recomendado para todas las edades, en especial a partir de los 8 años.  
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La ranita, Tranquilos y atentos como 
una rana 
 https://www.youtube.com/watch?v=r0O5sl_iPQI 
 
Este es el mismo video que el anterior pero 
más corto. Dura 3 minutos, por lo que para 
niños y adultos a los que les cuesta estar 
atentos más tiempo,e este video es perfecto.  
 
En este no cambian las imágenes de la rana, es la misma imagen todo el rato.  
 
 
 

Cuenco Tibetano (sonido) 
https://www.youtube.com/watch?v=QG_cakuDl3Y 
 
Video del uso de un cuenco tibetano.  
Dura un poco más de un minuto y para muchos 
este sonido es bastante relajante.  
 
TE INVITO A VERLO,  
SEGURO QUE QUIERES REPETIR.  
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