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U.D.:   Relájate y disfruta CURSO: 4º Bloque: EC Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  1 
OBJETIVO de la sesión:  Conocer la importancia de la respiración como aspecto fundamental en el proceso de la relajación 

        Objetivos de aprendizaje:        Conocer los fundamentos de la respiración óptima y sus características 
Reconocer los tipos de respiración: (Boca, nariz), Clavicular, torácica y diafragmática 
Experimentar mediante la práctica jugada los diferentes tipos de respiración 
Ser capaz de diferenciar los tipos de respiración y cuál se orienta mejor a la relajación (diafragmática) 
Valorar la optimización en el proceso respiratorio como elemento fundamental en la vida moderna 
Mostrar actitud crítica ante la sociedad estresante en la vivimos. 

CONTENIDOS:  
- Respiración: fundamentos y base científica 
- Tipos de respiración: clavicular (nervios), torácica (normal) y diafragmática (la mejor, más relajante pq hay más irrigación en la parte baja) 
- Diferencias entre tipos de respiración 
- La respiración como método de relajación en sí misma. 
- Juicio crítico ante la sociedad en la que vivimos 

METODOLOGÍA: Mando directo modificado, enseñanza recíproca, descubrimiento guiado (en reflexión) 

RECURSOS: Globos, folios, conos, bancos, pelotas de ping pong LUGAR:  Pabellón cubierto 

FASE INICIAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Ninguno individual 6 - Breve explicación teórica: Se les explica objetivos, contenidos y la evaluación de esta U.D.: será la realización de una sesión con un 

método de relajación de los vistos en clase o de alguno que conozcan o busquen. Serán 4 grupos y de una duración de unos 35 minutos, 
con sus 3 partes. Parte inicial, principal y final 
 

- Explicamos que como ya es final de trimestre y vienen los exámenes, que se suman al estrés de actividades extraescolares, problemas 
familiares, amigos, etc.  nos va a venir bien aprender a relajarnos. Hoy hablaremos la respiración que es en si mismo una forma de 
relajarnos (SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO) y que en ocasiones se nos olvida mejorarlo porque es automático, y al igual que con 
la higiene postural hay que recordar al cuerpo cuál es la buena postura, hay que recordar a mi sistema nervioso cuál es la forma más 
óptima de respiración 

ninguno 
 
 

 
 
 
 
 
 

Individual 4 Calentamiento  
 

- El país del silencio. Estamos en el país del silencio, 
tendremos que ir a un punto del gimnasio sólo cuando 
espiremos. En la inspiración frenamos y en la espiración 
nos dejamos llevar. Se respira libremente y se intenta que 
perciban su respiración. Pueden probar con la boca y con 
la nariz y mezclando. 

 

“Conozco mi respiración” 



EDUCACIÓN FÍSICA - PROFESOR: JORDI LLACH ARAGÓN U.D.: “Relájate y disfruta” 
  

 

2 
 

 

 

FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Globos  

 
Parejas  5 - Hincho el globo: Explicamos los 3 tipos de respiración y por turnos vamos 

inflando los globos según los 3 tipos de respiración. El compañero 
observa que se mueva la zona del tipo de respiración.  

 
Ellos tienen que ir descubriendo como entra más oxígeno a los pulmones 

 
Globo parejas 5 - Tumbado me pongo el globo en la barriga y e intento respirar de forma que suba y baje el globo. Luego pruebo otras respiraciones 

y reflexiono cuál me relaja más. Mi compañero me observa y me corrige.  
Globos , conos, 

bancos 
 

Parejas  5 - Soplando el globo: cogidos de la mano, la pareja intenta llevar el globo de un lado al otro del 
gimnasio.  

- Variante: hacemos circuito con conos, bancos, etc. 

 
Pelotas de ping 

pong 
4 5 - Soplando la pelotita: Pelota de ping pong por el suelo, hacemos carrera de relevos, no se puede tocar la pelota, y hay que ir 

soplando por el suelo para llevar la pelota al otro lado que está mi compañero 
 

Mitad de folio 7-8 5 - La cadena: hacemos 4 cadenas y se trata de aspirando el papel con la boca, llevar el papel de un extremo al otro y volver. 
Música (Enya) De 1 a toda la clase 5 - Respiro con la música: poniendo música relajante nos desplazamos por el gimnasio lentamente y haciendo énfasis en que la 

respiración sea tranquila. Luego por parejas y hacemos espejo, imitando al compañero, luego 4, luego 8, 16, y al final de la canción 
toda la clase tiene que estar siguiendo a una persona. 

FASE FINAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Música (pablo 
alborán o Dani 

Martín) 

Parejas en 2 grupos 5  Consigo mi objetivo: En 2 grupos, uno en cada lado del gimnasio. Cada alumno simula una meta final, que será darle un abrazo a al otro en 
mitad del gimnasio. Al son de la música española (con mensaje sensible) vamos estirando nuestro cuerpo centrándonos en la respiración y 
sin perder de vista nuestra meta. El profesor irá metiendo frases en cada estrofa de la canción: 

1- Familia, 2 Amigos, 3 Amor, 4 MI meta, y terminamos abrazándonos con mi pareja y al final toda la clase. 
Ninguno individual 5 Reflexión y Mientras estiramos libres, hacemos reflexión sobre, que respiración nos ha costado más, cuál me ha relajado más, si la música me 

ha ayudado a percibir mejor la respiración, que sentimientos me ha despertado la música, etc. 
- Aseo y revisión de higiene. 

ADAPTACIONES CURRICULARES:  
Alumnos con Asma, broncodilatador cerca y regular intensidad si fuera necesario. Obesidad, tener cuidado en la posición decúbito supino por si se le cuesta respirar. Alternativa, hacerla sentado. 
Diabetes, observación y preguntar si tiene su instrumental. Problemas traumatológicos, Trabajarán las partes que puedan y/o ayudarán al resto de compañeros con alguna función. Tendrá que 
traer sesión siguiente día hecha. 
OBSERVACIONES:  
- Se les pide para próximo día traer grupos de 6 personas  
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U.D.:   Relájate y disfruta CURSO: 4º Bloque: EC Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  2 
OBJETIVO de la sesión: Conocer y experimentar los métodos de relajación tradicionales, Schultz (entren. autógeno), Jacobosn (Relaj. Musc. Progre),  Visualización, Masaje relajante. 
        Objetivos de aprendizaje:    Conocer el método de Schultx y Jacobson: características y fundamentos 

Reconocer los métodos de Schultz y Jacobson como métodos de relajación  
Experimentar mediante la práctica los métodos de relajación tradicional 
Realizar masaje como fuente de relajación 
Aceptar la música como fuente de relajación y de exaltación de sentimientos 
Mostrar actitud crítica ante la ausencia de relajación en nuestra sociedad 
Valorar el trabajo de relajación como eje de una vida con mayor calidad de vida 

CONTENIDOS:  
- Método de Schultz: características y fundamentos 
- Método de Jacobson: características y fundamentos 
- Masaje relajantes: características, aspectos positivos y negativos 
- La música como fuente de relajación 
- Crítica a la vida estresante en la que vivimos 
- Valoración de la relajación como elemento fundamental en nuestras vidas 

METODOLOGÍA: Mando directo, Resolución de problemas y descubrimiento guiado 

RECURSOS: Equipo de música, incienso, esterillas LUGAR: Sala de espejos. 

FASE INICIAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Ninguno, 
música. 

Individual 10 Breve explicación teórica sobre los métodos 
relajantes que vamos a trabajar 
 
Mamma Mia: Todos en el centro del gimnasio, 
ponemos la canción de mamma mía y 
empezamos a mover desde un dedo, luego 
mano, brazo, el otro brazo, cuerpo, piernas, pies, 
cabeza. Y luego al revés, vamos parando 
segmentos. 
 
Diremos los mismos segmentos que luego 
haremos en el viaje relajante. 
 

 
 

“Métodos relajación, Schultz, Jacobson” 
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FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Música 

relajante 
Kitaro. 

individual 25 Viaje de la relajación: Primero bajamos persianas, ponemos incienso y música de fondo. Nos descalzamos y nos sentamos en círculo. Les explico lo que 
vamos a hacer y que el objetivo es dormirse. Haremos una mezcla de 3 métodos (Jacobson, Schultz y visualización). La actividad dudará unos 10 o 15 
minutos y tendremos otros 10 o 15 minutos para dormirnos o pensar en cosas bonitas. Una vez concienciado a todos los alumnos, nos tumbamos de 
manera cómoda y abierta para que no se nos duerma nada. Podemos ponernos la chaqueta de almohada.  Los brazos paralelos al cuerpo. 
HISTORIA: Estamos tumbados y con los ojos cerrados. Empezamos a imaginar y sentir mis palabras. Un rayo entra por el dedo gordo de los dos pies y nos va 
haciendo contraer durante 5 o 6 segundos, para luego relajarnos 10 o 12 segundos ese segmento y notar la pesadez en ese segmento. Vamo subiendo 
hasta llegar al cuello, cara. Y el rayo sale por nuestra cabeza. A partir de ahí empezamos a sentirnos ligeros y salir de nuestro cuerpo, ver nuestro cuerpo, 
ver a los demás, el instituto, el país, y volar hacia un sitio que nos gusta mucho y con quien queramos. 
 
Terminamos la historia diciendo “nos quedamos en ese lugar y nos dormimos”. 
 
Cuando llevemos 20 o 25 minutos vamos tocando los pies con suavidad y despertando a los dormidos. Vamos reincorporándonos poco a poco y volviendo 
al mundo real.  
 
Terminamos con breve reflexión de lo sentido y quien ha logrado dormirse (ha conseguido relajarse del todo sin pensar en problemas, ni estreses).  
 

Música, 
esterillas 

Parejas  10  Masaje: Empezaremos con auto masaje y luego masaje por parejas nos daremos un masaje relajante, terminando con 
cosquillas que podremos hacer con el pelo, con una camiseta, etc. 5 minutos cada uno de la pareja 

 
FASE FINAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Ninguno Individual 5 Reflexión. ¿cómo se han sentido con la pesadez y ligereza de Schultz? O con la Relajación muscular progresiva de Jacobson? Y con el masaje? 

Y con la visualización? Cuál les gustaría más. 
- Aseo y revisión de higiene. 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES:  
Alumnos con Asma, broncodilatador cerca y regular intensidad si fuera necesario. Obesidad, tener cuidado en la posición decúbito supino por si se le cuesta respirar. Alternativa, hacerla sentado. 
Diabetes, observación y preguntar si tiene su instrumental. Problemas traumatológicos, Trabajarán las partes que puedan y/o ayudarán al resto de compañeros con alguna función. Tendrá que 
traer sesión siguiente día hecha. 
OBSERVACIONES:  
Nos enseñan los miembros del grupo y que método van a usar. Próximo día veremos métodos alternativos, con lo cual todavía pueden esperar. La clase de hoy la cogemos a primera hora o 
última hora. 
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U.D.:    Relájate y disfruta CURSO: 4º Bloque: EC Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  3 

OBJETIVO de la sesión: Conocer y experimentar métodos de relajación alternativos 

        Objetivos de aprendizaje:   Conocer diferentes métodos de relajación alternativos  
Reconocer características de métodos alternativos: Respiración, posturas/asanas, lentitud, amplitud. 
Reconocer los métodos alternativos como fuente inagotable de relajación 
Realizar posturas básicas de yoga y pilates 
Fomentar la utilización de métodos alternativos de relajación por su facilidad de ser practicados en instalaciones deportivas 
Valorar el trabajo de posturas como método de relajación y eliminar tensiones. 

CONTENIDOS:  
- Yoga y Pilates: Posturas básicas para el trabajo de relajación. 
- Elementos a trabajar en el Yoga y Pilates: Respiración, posturas/asanas, lentitud, amplitud 
- Interiorización y concentración en el Yoga y Pilates 
- Respeto, auto control y seriedad por el trabajo de relajación 

METODOLOGÍA: Mando directo  y descubrimiento guiado en reflexión 

RECURSOS: Equipo de música, esterillas LUGAR:  Gimnasio 

FASE INICIAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Música Individual 5 Información teórica: hoy haremos métodos alternativos de relajación. Yoga y Pilates 
 
Estiro con la música: Todos libremente por el espacio al ritmo de la música, cuando la pare hacer un 
estiramiento y se queda quieto 

 
 
 

FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Esterillas Individual 15 Pilates: 
con música, con respiraciones profundas. Movimientos tranquilos 

 

“Yoga - Pilates” 
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Esterillas, 
música 

relajante, 
incienso, 
oscuridad 

Individual  20 Yoga:  
Intentaremos hacer Asanas altas, 
medias y bajas. Haremos 
respiraciones profunda e 
intentaremos pensar y en relajarnos. 
 
Música: relajante 
 
Tiempo: entre 30 y 60 segundos, 
dependiendo de las posibilidades de 
cada alumno 
 
Respiración: Profunda, para abrir la 
caja torácica y decoaptar vértebras 
del raquis. 
 
Postura y movimientos muy lentos y 
controlados.  
 
Debemos intentar terminar en una 
posición cómoda. No es una carrera, 
cada uno se tomará el tiempo que 
necesite. 

 

FASE FINAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Ninguno Individual 5 Automasaje: Nos hacemos auto masaje, relajación y estiramientos 
 

Ninguno Individual 5 Reflexión y aseo 
- Hacemos reflexiones. Cómo se han sentido?  Actualmente muchas posturas son parecidas y comercialmente la llaman yoga y pilates 

¿qué piensan acerca del consumismo deportivo? 
- Aseo y revisión de higiene. 

ADAPTACIONES CURRICULARES:  
Alumnos con Asma, broncodilatador cerca y regular intensidad si fuera necesario. Obesidad, tener cuidado en la posición decúbito supino por si se le cuesta respirar. Alternativa, hacerla sentado. 
Diabetes, observación y preguntar si tiene su instrumental. Problemas traumatológicos, Trabajarán las partes que puedan y/o ayudarán al resto de compañeros con alguna función. Tendrá que 
traer sesión siguiente día hecha. 

OBSERVACIONES:  
Nos enseñan grupos, estructura de la sesión y que tema han decidido 
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U.D.:    Relájate y disfruta CURSO: 4º Bloque: EC Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  4 

OBJETIVO de la sesión: Diseñar sesión de relajación con métodos tradicionales o alternativos 

        Objetivos de aprendizaje:    Reconocer los diferentes tipos de respiración y sus características: clavicular, torácica y diafragmática 
 Conocer los elementos fundamentales de la relajación: respiración, lentitud, control postural, amplitud. 

Reconocer la relajación como eje vertebral en nuestras vidas 
Planificar una sesión de relajación respetando las partes de la sesión con coherencia, cumpliendo el objetivo 
Mostrar actitud crítica ante el estrés de la sociedad moderna y la necesidad de mejorar nuestros mecanismos de relajación 
Valorar el trabajo de relajación, respetando las diferentes maneras de relajarse de cada uno. 

CONTENIDOS:  
- Respiración: clavicular, torácica y diafragmática 
- Elementos fundamentales de la relajación: lentitud, control postural, amplitud. 
- Partes de una sesión de relajación: Inicial, Parte principal, Final. 
- Cooperación y cohesión de grupo 
- Respeto y resolución de conflictos 

METODOLOGÍA:  Programa individualizado y descubrimiento guiado en reflexión 

RECURSOS:  Equipo de música y lo que dispongan en la sala de material (sin abusar) LUGAR:  Gimnasio 

FASE INICIAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

El que 
necesiten 

Grupos 10 Organización del examen: Se les recuerda las pautas de la evaluación, que entreguen los 
dossiers y que preparen el material que necesiten para hacer la sesión. Cada grupo 
dispondrá de un espacio y no podrá molestar al resto 
 
Se les recuerda los ítems de la heteroevaluación. Se les recuerda que también tendrán que 
hacer la autoevaluación del cuaderno y si difiere más de un punto de la del profesor, no 
tendrá validez. 
  

FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

El que 
necesiten 

4 grupos 30 Cada grupo se coloca en su zona, y todos realizarán la clase. Podrán llevar una hoja guion cada uno 
y si fuera necesario, utilizar nuevas tecnologías. Grabar su sesión para recordar las posturas. El 
altavoz de la música estará en voz baja para no molestar al resto. 
 
Al estar acostumbrados a trabajar de manera autónoma, no tengo ningún problema.  

 

“Diseñar método relajación” 
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   HOJA DE OBSERVACIÓN: CO y heteroeval. 

 
HETERO EVALUACIÓN UD 10.                                    GRUPO OBSERVADO NÚMERO: 

 
PUNTOS 

 
HAN TRAÍDO TODO PREPARADO, MATERIALES, ALTAVOZ Y DOSSIER RELLENADO 

 

 
ORGANIZAN LA SESIÓN DE MANERA COHERENTE Y ORDENADA 

 

 
EL MÉTODO O SESIÓN ELEGIDA ES RELAJANTE Y RESPETA LOS PRINCIPIOS DE RELAJACIÓN Y RESPIRACIÓN 

DIAFRAGMÁTICA 
 

 

 
LA CLASE ES VARIADA Y ESTÁ BIEN EJECUTADA 

 

 

 
PARTICIPAN TODOS, COLABORAN, AYUDAN E IMPROVISAN EN CASO DE ALGÚN ERROR DE MANERA CREATIVA 

 

 

 
SI = 2 Puntos.  ;  A VECES= 1 P.  ;  NO = 0 P.                                                     Total  

 

 

     

FASE FINAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Ninguno Individual 5 Reflexión y aseo 
- Mientras estiramos libres, hacemos reflexiones. Problemas con las figuras y coreografías, etc. 
- Aseo y revisión de higiene. 

ADAPTACIONES CURRICULARES:  
Alumnos con Asma, broncodilatador cerca y regular intensidad si fuera necesario. Obesidad, tener cuidado en la posición decúbito supino por si se le cuesta respirar. Alternativa, hacerla sentado. 
Diabetes, observación y preguntar si tiene su instrumental. Problemas traumatológicos, Trabajarán las partes que puedan y/o ayudarán al resto de compañeros con alguna función. Tendrá que 
traer sesión siguiente día hecha. 

OBSERVACIONES:  
Me Enseñan el dossier todos los miembros que esté realizado. Me quedo uno para seguir la sesión. 
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HETERO EVALUACIÓN UD 10.                                    GRUPO OBSERVADO NÚMERO: 

 
PUNTOS 

 
HAN TRAÍDO TODO PREPARADO, MATERIALES, ALTAVOZ Y DOSSIER RELLENADO 

 

 
ORGANIZAN LA SESIÓN DE MANERA COHERENTE Y ORDENADA 

 

 
EL MÉTODO O SESIÓN ELEGIDA ES RELAJANTE Y RESPETA LOS PRINCIPIOS DE RELAJACIÓN Y 

RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA 
 

 

 
LA CLASE ES VARIADA Y ESTÁ BIEN EJECUTADA 

 

 

 
PARTICIPAN TODOS, COLABORAN, AYUDAN E IMPROVISAN EN CASO DE ALGÚN ERROR DE MANERA 

CREATIVA 
 

 

 
SI = 2 Puntos.  ;  A VECES= 1 P.  ;  NO = 0 P.                                                     Total 

 

 


