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EJERCICIOS RESPIRATORIOS 
 

El sistema respiratorio está formado por el conjunto de estructuras anatómicas 

que participan en la conducción e intercambio de gases. 

 

 

Respiración. 

Es  el  intercambio  gaseoso  que  tiene  lugar  en  los  tejidos  o  en  los 

pulmones.  El  primer intercambio, es la verdadera respiración, denominada 

respiración tisular o hística (captar oxígeno y desprender anhídrido 

carbónico). El reestablecimiento del equilibrio entre los gases  se 

consigue en los pulmones , respiración pulmonar, donde los gases deben 

traspasar la barrera alveolocapilar. 

 

Órganos del sistema respiratorio. 

 

En el sistema respiratorio se pueden distinguir dos porciones, de 

conducción y de respiración. 

 

La porción de conducción o vías de conducción, comprende todos los 

órganos de forma tubular que conducen el aire desde el exterior del 

organismo hasta el interior del pulmón, o en sentido inverso. Estos órganos 

mantienen las condiciones idóneas de humedad, temperatura y limpieza para 

el paso del aire.  

 

Las vías de conducción son: nariz, fosas nasales, f aringe, laringe, tráquea y 

bronquios.   

 

 

 

 

 

 

Ejercicios respiratorios. 
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Ejercicios para el desarrollo de la inspiración nas al:  

Ejemplos de ejercicios para tomar conciencia de la propia nariz y de su 

función. Nuestra amiga la nariz. Se dice a los niños, “La nariz vive en la cara, pero 

¿Cómo es? Vamos a tocarla para conocerla… 

 

El espejito empañado. Expulsamos el aire por la nariz, empañando el espejo. 

La gimnasia se la nariz. El ejercicio consiste en simular que la nariz está siguiendo 

una tabla de gimnasia. 

 

Para ello, hay que sujetarla con los dos dedos del pulgar e índice y titar de ella 

hacia el frente, hacia abajo, y también a sus aletas; todo varias veces. 

 

Ejemplos de ejercicios para niños del desarrollo de  la inspiración nasal.  

 

Mamá limpia la casa.  Se trata de contar un cuento con la finalidad de reforzar la 

inspiración nasal. 

 

<<Todas las mañanas, mamá y papá limpian la casa. Lo primero que hacen es abrir las 

ventanas para que entre el aire fresco y toda la casa se airee. Nosotros también vamos 

a limpiar nuestra casa, y por eso para a abrir las ventanitas de la nariz con ayuda de los 

dedos para que entre mucho aire y nuestro cuerpo se ventile,etc>>. 

 

El conejito. Este ejercicio consiste en hacer movimientos de apertura con las 

ventanas nasales imitando lo que hacen con la nariz los conejos. 

 

Respirar sorprendidos. Los niños alzan las cejas para fruncir el ceño y abrir mucho 

los ojos. Inspiran con cara de sorpresa. En la inspiración relajan la crispación de la 

cara y de la frente. (Repetir varias veces seguidas). 

 

La nariz imantada. Prolongando la inspiración conseguir retener pequeños objetos, un 

trozo de papel de seda, una carta,… se puede pasar de nariz a nariz. 

 

Ejercicios aislados de  respiración nasal:  

 

1‐ Inspiración nasal, lenta y profunda. Retención de aire. Espiración en la misma 
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forma. 

2‐ Inspiración nasal, lenta y dilatando las alas de la nariz. Retención de aire. 

Espiración nasal, lenta y completa. Se debe de expulsar la mayor cantidad de aire 

posible. 

3‐ Igual que el anterior, pero se debe de expulsar rápido y continuo. 

4‐ Igual que los ejercicios anteriores, pero la espiración se realizará cortada en tres 

o cuatro tiempos, hasta agotar en lo posible el aire de reserva, sin realizar entre 

ellas ninguna inspiración. 

5‐ Inspiración nasal rápida, retención del aire, espiración lenta. 

6‐ Inspiración nasal, lenta y dilatando las alas de la nariz. Retención de aire. 

Espiración nasal, lenta. 

7‐ Inspiración por la fosa nasal derecha. Retención del aire. Espiración por la fosa 

nasal izquierda (taponamos con un dedo la fosa correspondiente). 

8‐ Igual que el anterior, pero al contrario. 

 

Ejercicios con respiración bucal.  

Inspiración nasal, lenta y profunda. Retención de aire.  

Espiración bucal en la misma forma.  

Inspiración nasal, lenta y dilatando las alas de la nariz. Retención de aire. 

Espiración bucal, lenta y completa. Se debe de expulsar la mayor cantidad de 

aire posible. 

Igual que el anterior, pero con expulsión bucal del aire rápida y continua. 

Igual que los ejercicios anteriores, pero la espiración se realizará cortada en tres o 

cuatro tiempos, hasta agotar en lo posible el aire de reserva, sin realizar entre ellas 

ninguna inspiración. 

Inspiración nasal rápida, retención del aire y espiración bucal lenta. 

Inspiración nasal, lenta y dilatando las alas de la nariz. Retención de aire. Espiración 

bucal, lenta. 

Igual que el ejercicio anterior, pero con espiración rápida. 

Inspiración por la fosa nasal derecha. Retención del aire. Espiración bucal 

(taponamos con un dedo la fosa correspondiente). 

Igual que el anterior pero al contrario. 
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Ejercicios de espiración bucal en forma de soplo.  

 

La serpiente. Sopla con la lengua fuera. Expulsa el aire con el sonido zzzzz 

 

Caballo. Expulsa el aire haciendo vibrar los labios. 

 

El aspirador. Se colocan trocitos de papel, algodón, virutas, etc. Y juegan a 

aspirarlos con una pajita y a lanzarlos con un soplo fuerte. 

 

Carreras. Se trata de hacer competiciones de velocidad entre objetos que puedan 

ser desplazados al espirar sobre ellos: botones, garbanzos, camiones pequeños de 

plástico, cochecitos, pelotas de papel, de ping‐pong, etc. Se señala una salida y una 

meta. 

 
Ejercicios y actividades para niños con la finalida d de lograr una correcta 

respiración  

costodiafragmática (ejemplos).  

 

El puente. El niño se tumba de espaldas y coloca los dos pies en posición 

completamente plana respecto al suelo, bien separados, (lo mismo que las rodillas) y 

con las nalgas en alto. En esa posición respirar varias veces hinchado el vientre a 

inspirar y vaciándolo al soplar. 

 

La gallinita ciega. Un niño con los ojos cerrados se coloca tras uno de sus 

compañeros y le coloca las manos sobre el vientre para percibir su respiración; 

repite la acción consigo mismo y compara. 

 

La respiración del leopardo. Se ponen a cuatro patas, inspiran el aire por la nariz; se 

hincha el abdomen y baja la columna vertebral. Después espiran por la boca mientras 

se vacía el abdomen y se eleva la columna. El ejercicio se realiza despacio. 


