
  

Actividad: EL MONITO INQUIETO  

OBJETIVOS 

- Trabajar la relajación y la respiración 

- Desarrollar la atención y la concentración  

- Controlar las emociones  

 

DURACIÓN 

Unos 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 4 años  

MATERIAL 

Para esta actividad solo necesitamos música relajante y un lugar cómodo donde 

relajarse 

 

 



DESARROLLO 

Hoy vamos a realizar una actividad en la que tenemos que estar muy concentrados y 

muy atentos. Tenemos que intentar relajarnos y respirar suavemente. Recuerda 

ponerte de fondo música que te ayude a relajarte y hacer el ejercicio con la ayuda de 

un adulto.  

1. Elige un lugar cómodo para tumbarte o 

también puedes mantenerte sentado. Te 

recomiendo que lo más cómodo es estar 

tumbado. También puedes dejar tus ojos 

abiertos o bien cerrarlos, es más cómodo lo 

último. Ahora intenta relajarte mucho como si 

tu cuerpo te pesara.  

2. Una vez te hayas relajado, imagina que estas en la selva. Tienes en frente de ti 

una cascada enorme de agua muy fresquita. Puedes escuchar el sonido del 

viento y de las aves volando a tu alrededor.  

3. De repente escuchas un sonido y te das cuenta de que no estás solo. A tu lado 

aparece tu gran amigo “el monito inquieto”. Tú estás muy tranquilo tumbado y 

relajado contemplando la selva que te rodea, 

pero el monito inquieto solo tiene ganas de 

jugar. Salta y salta todo el tiempo hacia un 

lado, hacia otro, hacia delante, hacia atrás… 

¡NO PUEDE ESTAR QUIETO! 

4. ¿Ves aquel árbol enorme de plátanos, antes de llegar a la inmensa cascada? El 

monito inquieto quiere treparlo y coger todos los plátanos, y se dirige hacia él. 

Pero el monito debe entender que todavía no es momento de comer, ahora  

 



  

 

queremos estar tranquilos y relajados escuchando el sonido de la selva. ¿Cómo 

podrías ayudarle? Tan sencillo como con tu respiración. 

5. Imagina que de tu ombligo sale una cuerda luminosa que te une con tu amigo 

el monito inquieto. Cada vez que respires profundamente y tu tripa se hinche, 

y después expulse el aire, el monito inquieto estará más cerca de ti y más lejos 

del enorme árbol de plátanos. El monito inquieto se acercará a ti poco a poco 

cada vez que tú respires y te relajes más.  

6. Deberás hacer unas cuantas respiraciones hasta que tu amigo el monito 

inquieto acabe tumbado también a tu lado. ¡ÁNIMO QUE CADA VEZ ESTÁ 

UN POCO MÁS CERCA! 

7. ¡LO HAS CONSEGUIDO! El monito inquieto ya está por fin tumbado a tu lado, 

tranquilo, respirando, mirando cómo cae el agua de la cascada sobre las rocas, 

escuchando el sonido de la selva a tu alrededor. Poco a poco y cuando sientas 

que te has relajado lo suficiente, puedes ir abriendo los ojos poco a poco. 

¡LO HAS HECHO GENIAL!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


