
Pack diciembre: Yoga y emociones



plan de clase  

Calentamiento: Chequeo emociones con balón. 
Juego de introducción: Comecocos de "Afirmaciones positivas".  
Cuento de yoga: Trabaja con el cuento-rima "Yoga y emociones"
Yogui juego: Juega con nuestra rueda de emociones. 
Experiencia: Conoce los chakras y prepara tu propio "frasco de los  chakras". 
Meditación: Guía la meditación con el "frasco de los chakras". 
Reflexión: Habla sobre las emociones con el "Dado de emociones".
Mindfulkids: ¡Crea tu propio emoticón!  

 

Con los materiales de este pack podrás trabajar las emociones. Es ideal para hacer
una clase especial, pero también puedes reutilizar los materiales para hacer
chequeo de emociones en todas tus clases como una rutina.   
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Chequeo de emociones
 

Para iniciar la clase armad una ronda. El profe tomará una pelota (blanda
de goma) y mientras la sostiene va a comentar cómo se siente el día de
hoy, por qué, cómo espera que cambien o avancen sus sentimientos a lo
largo de la clase, ect. Luego lanza la pelota a un niño. El niño sostendrá
la pelota y comentará sobre sus emociones aquí y ahora. Luego lanza la
pelota al siguiente compañero para que haga lo mismo. Seguirán así
hasta que todos hayan comentado. 

Aquí abajo tienes algunas caras y palabras que pueden ayudarte  a
describir tus emociones: 
 



Feliz

Preocupado/a

Aburrido/a

Emocionado/a

Triste

Asustado/a

Tranquilo/a

Confundido/a

Enfadado/a



Me siento
amado/a

afirmaciones positivas

Estoy en calma

Soy feliz
Soy 

fuerte

Puedo hacer lo que me
proponga Confío 

en mi



Recorta y dobla por
las l ineas para armar
el  comecocos.  

Cierra,  abre,  e l ige un
arcoIr is  y pract ica la
postura que te haya
tocado.  En la postura
repite tres veces la
af irmación posit iva
que corresponda
según la lámina
anter ior .  Hay dos
poses que no están en
la lámina.  Si  te toca
una de el las debes
crear tu propia
af irmación posit iva :-)  

ComecocosComecocos
afirmacionesafirmaciones

positivaspositivas



 
__________

mis afirmaciones positivas

___________

________

 
_______

 
____________

 
 

________

 
Propón tus propias afirmaciones positivas 

para las siguientes posturas:



Yogui rueda 
de emociones 

 

HISTORIAS EMOTIVAS

UTILIZANDO LAS RUEDAS ESCOGE UN
PERSONAJE Y UNA EMOCIÓN.

INVENTA UN PEQUEÑO CUENTO CON LO
QUE TE HAYA TOCADO EN LA RUEDA
(POR EJEMPLO: UNA VACA ASUSTADA,
UNA ABEJA FELIZ, UN PERRO TRISTE,
UN ELEFANTE ABURRIDO, ETC). 

REPRESENTA TU HISTORIA CON 
LAS POSTURAS DE YOGA DE LAS

CARTAS. 

BAILE DE PERSONAJES

LANZA LA RUEDA DE PERSONAJES Y LA
DE EMOCIONES. PON MÚSICA, TODOS

DEBEN BAILAR COMO LO HARÍA EL

PERSONAJE QUE OS TOCÓ CON SU

EMOCIÓN. POR EJEMPLO: ¿CÓMO BAILA
UNA RANA TRISTE? ¿UN PERRO

CONTENTO? ¿UNA ABEJA ASUSTADA?
¡ES MUY DIVERTIDO!

JUEGO DE LAS CARAS

LANZA LA RUEDA  DE EMOCIONES (SOLO
TÚ PUEDES VER QUÉ EMOCIÓN TE

SALIÓ EN LA RUEDA). PONTE FRENTE A
TUS COMPAÑEROS Y PON CARA DE LA
EMOCIÓN QUE TE HAYA SALIDO (CARA
TRISTE, CONTENTA, SORPRENDIDA,

ETC). LOS DEMÁS DEBEN ADIVINAR QUÉ
EMOCIÓN ESTÁS REPRESENTANDO.
LUEGO PODEÍS HABLAR SOBRE LA

EMOCIÓN. POR EJEMPLO, SI ES ENFADO
PODEMOS PREGUNTARNOS QUÉ COSAS
NOS CAUSAN ENFADO GENERALMENTE. 

 
IMPRIME LAS RUEDAS 

Y LAS CARTAS. 
PEGA LA HOJA DE RUEDAS
SOBRE UN CARTÓN. AÑADE

UN CLIP Y UNA CHINCHETA
EN EL CENTRO PARA GIRAR

Y JUGAR. 



personajes...
personajes... emociones...emociones...

rana

abeja

perro

ca
ra

co
l vaca

elefante





emociones y chakras 

 

Cada CHAKRA representa un aspecto de nosotros mismos, que contiene
emociones y valores para cultivar. Puedes enfocarte en visualizar aquel
punto que desees tener más presente en el día de hoy. 

Escoge tu chakra preferido según el color, la zona del cuerpo y los
valores que lo describen. Haz tu "frasco de chakra" con el color
correspondiente. Vamos a meditar con él haciendo foco en el punto
elegido.  
 



emociones y chakras

sahasrara
ajñà

anahata

Confianza, 

conciencia,

ser espiritual

Intuición,

sabiduría,

concentración

 

Autoestima,

decisión,

responsabilidad

 

vishuda

manipura

swadishthana

muladhara
seguridad,

adaptación

 

creatividad

tolerancia

 

Amor, 

compasión,

honestidad

 

Expresión,

transformación,

respeto



Llena con
agua y unas
gotas de

glicerina.
Coloca la tapa
bien cerrada.

Agrega las

emociones de tu

chakra. Escribe

las palabras que

describen tu

chakra en un

papel.

Envuélvelo en
cinta y ponlo en

el frasco 

Gira y

disfrut
a

diY: frasco de chakras 

Busca un
 frasco

que cier
re bien

Agrega
purpurina del
color de tu
chakra

Amor, 

com
pasi

ón,

hone
stid

ad

 

Amor, 

com
pasi

ón,

hone
stid

ad

 

Amor, 

com
pasi

ón,

hone
stid

ad

 



meditación: frasco de chakras

Siéntate en una postura cómoda con la espalda recta y relajada. Toma tu frasco de 
 chakras ¡qué bonito es! Agítalo y mira cómo el agua se llena de purpurina ¡Ya no puedes
ver claramente a través de ella! ¿verdad? ¿Cuesta apreciar con claridad el las bonitas
palabras que colocaste dentro? 
Deja de sacudirlo y espera a que la purpurina baje lentamente y el agua se vuelva a
aclarar.  Mientras tanto visualiza la parte de tu cuerpo donde se hubica el chakra que
escogiste. Siente tu respiración. Inhala y exhala... inhala y exhala... 

Cuando toda la purpurina llegue al fondo podrás volver a ver a través del agua.
Así es como funciona también tu mente, a veces los pensamientos y sentimientos están
un poco agitados y no nos dejan ver con claridad lo que hay detrás. No intentes
removerlos o luchar contra ellos, solo siéntate a observarlos y pon la atención en tu
respiración. Verás cómo poco a poco los pensamientos se aquietan y tu mente se
despeja ¿Puedes volver a ver ahora las bellas palabras que flotan en el agua? ¿Qué
significan para ti? Visualiza tu chakra y realiza tres respiraciones profundas repitiendo
esas palabras en tu mente como un mantra. Cuando termines puedes comenzar a
moverte lentamente.  



hablar de las emociones

¿Reconoces esa emoción? ¿la has sentido alguna vez?
¿Cuándo fue la última vez que te sentiste así? ¿por qué?
¿Qué cosas/ personas te hacen sentir así?
¿Qué haces cuando te sientes así? 
Si es una emoción que no te agrada ¿qué crees que podrías hacer para
sentirte mejor?

 

¡Es hora de reflexionar! Lanza el dado y conversa con tus compañeros
sobre la emoción que ha salido. 

 



dado para hablar
 de las emociones

Feliz

Tranquilo/a Enfadado/a

Asustado/a

Aburrido/a Triste



Arma tu emoticón 

Mi emoticón:
 

¿Cómo se siente?  

Escoge y recorta un rostro + una boca + unos o
jos. Arma tu propio

emoticón. Ponle nombre y describe cómo se siente. 

nombre: ____________________
 



RO
ST

RO
S 



OJ
OS

BO
CA

S


