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Actividad Respiratoria con Animales 

Empezar 

● Pida que el/la niño/a se acueste boca arriba y se acomode 

● Pida que él/ella cierre los ojos e inhale y exhale normalmente 

● Pida que él/ella ponga una mano en su barriga y la otra mano en la parte superior de su pecho 

● Pida que él/ella inhale (contando hasta 4) y que mueva el aire a su barriga-la mano en su 

barriga debe levantarse (la mano en su pecho debe quedarse quieta) 

● Pida que él/ella sostenga el aire por 4 segundos y que después exhale–la mano en su barriga 

debe bajarse 

● Pida que lo repita por aproximadamente 5 minutos  

La Actividad Respiratoria con Animales 

*Pida a su hijo/a que pretenda que haya hecho un viaje al bosque, a la selva o al jardín en el patio de su 

casa. ¡Pídale que imagine que se convierte en animal!  

● Una serpiente–Inhala profundamente, exhala por tu boca haciendo el sonido de siseo que hacen 

las serpientes. 

● Un oso–Imagina a un oso hibernando. Inhala por tu nariz. Pausa y cuenta tres, dos, uno y exhala 

de nuevo mientre cuentas tres, dos, uno. Repítelo cinco veces.  

● Un conejo–Imagina que estás olfateando como un conejo. Respira tres olisqueos rápidos por la 

nariz y exhala profundamente por tu boca mientras cuentas hasta tres.  

● Un elefante–Párate con tus pies muy separados. Cuelga tus brazos en frente de ti como si fueran 

el tronco de un elefante. Inhala por la nariz y levanta tus brazos arriba de tu cabeza. Exhala por 

tu boca mientras se caen tus brazos hacia abajo. Repítelo tres veces.  

● Un abejón–Siéntate cómodamente con tus piernas cruzadas y tus ojos cerrados. Pon tus dedos 

en tus orejas. Inhala por tu nariz y exhala por tu boca mientras zumbas como un abejón.   

● Un mono–Cruza tus piernas y siéntate derecho. Pon tus manos al frente de tu barriga. Inhala 

profundamente y estira un brazo hacia el cielo. Exhala rápidamente y con poder mientras bajas 

tu mano. Cambia de mano. Repítelo.  

Estas pistas son presentadas por la Doctora Laura Gallo, Departamento de Educación para Consejeros, Boise 

State University. Se puede encontrar este video colaborativo en https://www.boisestate.edu/radar/events-

trainings-presentations/ 
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