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Relajación 

La relajación es muy importante para los niños. La mayor parte del tiempo están recibiendo información 

y estímulos que les provoca excitación y es conveniente tener alternativas para bajar el ritmo y que se 

tranquilicen. 

Una de las mejores maneras de conseguir esto es mediante juegos que requieran de una gran 

concentración. Cuando están concentrados en algo concreto, su mente está enfocada exactamente igual 

que ocurre cuando hacemos meditación. 

Algunos de los juegos que ya hemos visto para desarrollar la psicomotricidad fina, la conciencia sensorial 

o de vida práctica pueden servirnos también para que durante el día tengan ratos de concentración y por 

lo tanto de tranquilidad. 

La cesta de tesoros 

Cuando ponemos a un bebé de entre 6 y 18 meses más o menos 

una cesta de tesoros delante con todo tipo de objetos interesantes 

de diferentes materiales, texturas, tamaños…..ten por seguro 

que va a estar un buen rato entretenido, concentrado y tranquilo 

explorando todos los tesoros. 

Pon objetos de cartón, metal, telas, lana, esponja, pelotas de 

semillas, castañas, piñas…..sólo debes asegurarte que estén 

limpios (porque también los explorará con la boca) y que no 

tengan salientes peligrosos. 

 

Con castañas 

Pasar castañas de una caja a otra, o mejor aún meterlas en los agujeros de una huevera. 
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Pasar lentejas o garbanzos de un recipiente a otro 

Con una cuchara o con la mano. 

 

 

 

 

 

 

Con arena 

El contacto de los granos de arena sobre la piel provoca una sensación que calma al niño 

Coger arena  con la mano y dejarla caer en la otra mano, abierta, cerrada, por arriba, por abajo.  

Intercambiar las manos.  

Dibujar en la arena con un dedo.  

A falta de arena puedes utilizar sémola en un taper.  

 

 

Con la lluvia 

Seguir las gotas de agua que caen por el cristal con el dedo. 

Escuchar el ruido al golpear el cristal. 

Sentir la lluvia en la cara. 

Observa las gotas al caer a los charcos. 

Y si no llueve siempre puedes darles a tus hijos un cuentagotas o un bastoncillo 

y que vayan pasando gotitas de agua de un sitio a otro. 
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Con plastilina 

Hicimos plastilina casera a la que añadimos unas gotitas de colorante rojo. La plastilina quedó con ese 

original tono rosado que a mi hija le encantó. 

Amasar, estirar, redondear, meter en un vaso…en un pis pas estaban tranquilitos. 

 

Laberintos 

Hacer laberintos también requiere de concentración y puedes usarlo para bajar las revoluciones. A mi 

hija le encantan así que para no gastar mucho papel, reciclé un viejo álbum de fotos y metí ahí los 

laberintos, luego ella los hace con un rotulador de esos de pizarra blanca y se puede borrar y volver a 

utilizar. 

 

Buscar diferencias 

 

 

 

 

 

Pintar mandalas 

Colorear mandalas ejerce un efecto relajante sobre el sistema nervioso, ya que 

mientras pintamos nos encontramos en un estado de concentración  
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Juegos de atención y memoria 

Formar parejas requiere concentración y atención. 

 

 

Y mientras, el peque iba cogiendo cositas él solo y curiosamente en todas estaba concentrado y 

tranquilo 

 

 

 

 

 

 

Con papel de periódico 

Romper el papel en tiras estrechas mientras escuchamos el sonido que produce. 

Movimientos lentos 

Los movimientos amplios y lentos, de balanceo de los brazos, tranquilizan a los niños. Imitar vuelo 

insecto. 

Caricias 

Caricias en distintas partes del cuerpo mientras le vas diciendo en voz suave: Te acaricio la mano, la 

esapalda…… 

Con una pelotita de espuma o de semillas 

Calma y relaja mediante los movimientos utilizados. Ayuda al conocimiento de las diferentes partes del 

cuerpo. 

Haz rodar la pelota sobre el cuerpo del niño mientras vas diciendo el nombre de las partes del cuerpo. 
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Con canciones, cuentos y meditaciones. 

Invita a la tranquilidad, relajar tensiones, liberar ansiedades, fomentar lazos afectivos. 

Respiración 

Las técnicas de relajación empiezan por el conocimiento y control de la respiración.  

Pídele a tu hijo que imagine que está hinchando un globo: coge aire y lo suelta suavemente, vuelve a 

coger aire y lo vuelve a soltar, mientras imagina cómo se hincha el globo. Poco a poco irá controlando la 

respiración y relajándose. 

 


