
MINDFULNESS Y YOGA EN CASA 
 

 

   

 

 

 

 

 

  
 

   Desde el Departamento de Educación Física del IES “Sabino Fernández 

Campo” queremos impulsar la práctica del mindfulness  y el yoga en 

nuestros alumn@s. 

  Estas prácticas tienen multitud 

de beneficios y son muy 

importantes durante toda la vida 

del niño y el adolescente, pero 

sobre todo ahora, que esta 

situación tan difícil que estamos 

viviendo hace que muchos 

adolescentes sientan miedo, 

preocupación, estrés, ansiedad… 

emociones que a veces no saben 

gestionar por su inmadurez y 

que les producen sufrimiento y 

malestar.  

  

Por eso os proponemos varios 

recursos gratuitos para que 

podáis hacer estas prácticas en 

casa… 

 



CLASE GRATUITA Y VOLUNTARIA DE YOGA Y MINDFULNESS PARA 
TODOS LOS ALUMNOS DE LA ESO (DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
FÍSICA). 

 

   Estas clases están dirigidas a todos los alumnos de la ESO y serán todos los 

miércoles de mayo y junio a las 18:30 horas por la plataforma WEBEX. Es 

muy sencillo, el alumno/a pincha en el enlace que le envio al correo 

electrónico y ya está, no hay que descargarse nada. 

Para apuntarse mandar un correo a Mónica (profe de Ed.Fisica) a la dirección 

jabatona@gmail.com 

 

 

MEDITACIONES PARA NIÑOS, ADULTOS Y ADOLESCENTES EN LA 
PÁGINA DE MINDEDU. 

   En su página web tenéis miniprácticas y juegos de Mindfulness dirigidos a 

niños, adolescentes y personas adultas en la sección “Mindfulness en casa”. 

https://www.mindedu.es/mindfulnessencasa 

 

Estas prácticas forman parte de los programas de Mindfulness y compasión 

que Mindedu desarrolla en centros educativos de toda la Comunidad de 

Madrid. 

   En estos momentos difíciles te animo a que pruebes soltar la 

sobreinformación y a veces el constante fluir de pensamientos y a cambio 

puedas experimentar quietud en tu mente y paz interior. 

Te recomiendo que lo hagas todos los días (aunque sea 10 minutos) para 

experimentar un verdadero cambio. 

 

 En el apartado "RELAAAAAAAJATE" de la página principal del aula 

virtual de Educación Física tenéis clases de yoga que podéis hacer en casa 

(empezar por las de principiantes si no has hecho yoga todavía en las clases 

de Educación Física). En estas clases también se trabaja la meditación y la 

relajación ya que es parte del yoga.  

https://aulavirtual35.educa.madrid.org/ies.sabinofernandezcampo.robledo/course/vie

w.php?id=77#section-1 



 Os iré colgando en este apartado meditaciones guiadas, prácticas de 

relajación y otros recursos durante todo el trimestre. 

 

 Te dejo una meditación de sólo  5 minutos para adolescentes…  

  https://youtu.be/lifANBWEIGU?list=PLj6cb-O5hLRbL4cNW2lZJzUV9jPZ6C4ou 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMASTÉ 

Mónica Raya Gómez (Profesora de Educación Física) 


