
  

Actividad: Soy masajista 

OBJETIVOS 

- Crear vínculos afectivos y de confianza 

- Desarrollar motricidad fina 

-  

 

DURACIÓN 

40 minutos 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Pelota de tenis o una pelota de ese tamaño 

- Música relajante 

- Esterilla o toalla 

- Cuchara de madera 

 

 

 



  

DESARROLLO 

A continuación os voy enseñar unas cuantas IDEAS DE MASAJES para llevar a cabo 

con vuestros hijos. 

Si esta sesión al principio la iniciáis con la sesión de yoga y termináis con esta sería 

lo ideal, pasareis un rato AGRADABLE Y DE TRANQUILIDAD.  

Que también es muy importante que los peques aprendan a CONOCERSE A SÍ 

MISMOS Y SEAN CAPACES DE TOMAR CONCIENCIA DE SU 

CUERPO. 

Hacerlo primero vosotros para que ellos aprendan como es y luego cambiar 

papeles. 

 

MASAJES: 

Sentados uno detrás de otro, empezamos acariciarle el pelo con las yemas de los 

dedos, esto hará que el peque se vaya relajando para ir poco a poco a los siguientes 

masajes. 

Ahora nos tumbamos boca abajo y le empezamos a contar una pequeña una historia 

para que este más entretenido y no sea un simple masaje. 

Le decimos que es una tabla de cocina y que encima de el vamos hacer una pizza. 

 



 

 

Pasos: 

Le decimos que estamos echando la harina y la levadura mientras que le 

masajeamos con los puños en la espalda. 

A continuación le decimos que para poder hacer la masa necesitamos 

agua, para ello con las puntas de los dedos vamos tocándole por la espalda 

como si fueran gotas. 

Ya tenemos la masa hecha ahora tenemos que darle forma, para ello con 

las palmas de las manos vamos haciendo como si estuviéramos amasando. 

Y por último los ingredientes de la pizza. 

Con la cuchara de madera hacemos como si estuviéramos echando el 

tomate haciendo círculos por la espalda. 

Con las yemas de los dedos vamos masajeando la espalda, eso será el paso 

del queso. 

Y por último de jamón, con las palmas de las manos vamos dando 

pequeños golpes. Y ya está hecha la pizza. 

Otro masaje que es muy agradable es utilizando la pelota. 

Tumbados boca abajo, cogemos la pelota y la vamos pasando por todas las 

partes de su cuerpo mientras que hacemos círculos con la pelota ESTO 

LES VA A ENCANTAR. 

RECORDAD CAMBIAR LOS PAPELES Y QUE LOS PEQUE 

TAMBIÉN LOS HAGAN. 

 


