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Las ventajas y oportunidades que nos ofrece la presente Ley de Educación (LOE), modificada
por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), las
particularidades del currículo desarrollado para la Comunidad de Andalucía, según el Decreto
97/2015 de 3 de marzo y la Orden de 17 de marzo de 2015, las exigencias y necesidades cada
vez más pluriculturales de nuestra sociedad, junto con las directrices establecidas por el
Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia para las lenguas, son claves
significativas que quedan reflejadas en el proyecto English yoga
Con una clara vocación educativa y de aprendizaje donde los alumnos aprenden inglés a través
del yoga con carácter lúdico que permita de forma inconsciente y natural la adquisición de la
lengua extranjera, y que encierran el reto de potenciar la habilidad del alumnado para percibir
el conocimiento de una lengua extranjera no sólo como una materia más sino como el
descubrimiento de un mundo externo del que todos formamos parte responsable, se
promueve la interacción en la clase para desarrollar una actitud de alerta hacia las normas y
los valores sociales, dentro de los principios psicopedagógicos en los que se fundamenta el
diseño curricular para la etapa de Educación Primaria.

El yoga es una ciencia antigua que ayuda a crear salud y bienestar, aportando fuerza y
flexibilidad tanto física como mental. Las posturas de yoga o Asanas son practicadas por
personas de todas las edades y en muchos estados diferentes de salud y forma física.
El English yoga es una forma muy divertida de que los niños desarrollen sus habilidades en un
entorno positivo y sin competitividad. Los niños se mueven en un entorno consumista, crítico y
sienten la presión de los deportes competitivos. Acaban volviéndose autocríticos y pierden la
confianza en ellos mismos.
A través del English yoga los niños aprenden a desarrollar su capacidad de atención, memoria,
concentración y relajación.
Los niños a través del juego aprenden a canalizar su energía y mejorar su autocontrol. Sus
sentidos se desarrollan quedando abiertos a un montón de estados tanto químicos como
fisiológicos que les permite mejorar en su aprendizaje. Mediante el English yoga los niños
aprenden a respirar, a fortalecer su cuerpo, mejora su estado mental y sus habilidades
psicomotrices. Obtienen la flexibilidad y el equilibrio necesario para su desarrollo.
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Los objetivos que pretendemos conseguir con este proyecto son:











Ayudar a equilibrar el cuerpo y la mente.
Aumentar la autoconfianza y construir una autoimagen positiva.
Aprendizaje del inglés de una forma divertida.
Comprensión y realización de posturas de yoga a través de cuentos en inglés.
Mejorar el listening y el speaking en el alumnado.
Potenciar la creatividad.
Desarrollar la autodisciplina y el autocontrol.
Ayudar a fortalecer la concentración.
Fortalecer la coordinación y el equilibrio.
Aumentar la fuerza emocional.

Para la realización de este proyecto utilizaremos una sesión de 45 minutos de la asignatura
de inglés en semanas alternas, comenzando a partir del mes de octubre. Dependiendo del
curso (1º, 5º o 6º) se hará los martes, miércoles o jueves.

Con este proyecto l@s alumn@s nunca dejarán de aprender inglés ya que cada una de
las clases está perfectamente diseñada para introducir la gramática y el vocabulario de la
unidad que estén trabajando en ese momento, pero haciéndolo de forma lúdica y a través de
una clase de yoga explicada en inglés.
 Competencia en comunicación lingüística
L@s alumn@s trabajarán esta competencia mientras escuchan cuentos de yoga en inglés, las
instrucciones que la maestra da para realizar las posturas, contestando a las preguntas que se
realizarán en clase, etc..
 Competencia en aprender a aprender
Aprenderán a conocer, escuchar y respetar su cuerpo a la hora de realizar las posturas.
 Competencia social y cívica
Dentro del yoga existe la palabra Ahimsa que significa no violencia. Trabajaremos esta
competencia con ahimsa, no siendo violento con su propio cuerpo: si no pueden realizar una
postura porque sientan dolor o no tengan flexibilidad. También se practica ahimsa con el resto
de l@s compañer@s de clase respetando su tiempo de relajación sin molestarlos o sin trabajan
en parejas no forzando las posturas.
 Competencia en expresiones culturales
Seguiremos trabajando la cultura inglesa en cada una de las clases ya que, como comenté
anteriormente están elaboradas a partir de la gramática y el vocabulario de la unidad que se
está trabajando incluyendo incluso esta parte de cultura.
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Llevaremos a cabo actividades de distinto tipo:
 Creación de cuentos e historias escritos a través de posturas.
 Representación de esos cuentos.
 Realización de materiales para hacer juegos de yoga en inglés (ruletas, cartas, memory
game…)
 Actividades de listening y reading en inglés usando vídeos en los que se describa
posturas de yoga

Para llevar a cabo este proyecto se necesitarán los siguientes recursos materiales y espaciales:
 Esterillas
 Mantitas para la relajación
 Saquitos para el momento de la relajación
 Cuentos de yoga y Kamishibai
 Cuenco tibetano
 incienso y velas
 Juegos de tarjetas de yoga
 Juegos elaborados por la maestra como ruletas de posturas
El espacio en el que se llevará a cabo esta actividad será básicamente el salón de usos
múltiples por su amplio espacio diáfano que permite la colocación de todas las esterillas
formando un círculo y por la insonorización que permitirá conseguir máxima concentración en
el momento de la relajación.
En algunos momentos puntuales, se usará también el césped del patio de arriba, aunque en
menor medida ya que al ser un espacio abierto, cuenta con diversas distracciones que pueden
dificultar la concentración en el momento de la relajación.

La evaluación del proyecto English yoga será progresiva y continua durante la realización del
mismo teniendo en cuenta los siguientes criterios:
 Determinar el grado de participación e implicación del alumnado.
 Valoración del grado de satisfacción del alumnado y del profesorado con los resultados
obtenidos.
 Grado de aplicación práctica del área de inglés.
 Adecuación del proyecto a las necesidades e intereses del alumnado.
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