
  

Actividad:            RELAJACIÓN 

OBJETIVOS 

- Iniciar la correcta utilización de la respiración. 

- Afianzar el control respiratorio 

- Aprender a relajarse. 

 

DURACIÓN 

Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

BARCO DE PAPEL: 

- 1 folio. 

- Tijeras. 

 PULMONES: 

- 1 folio. 

- 2 pajitas. 

- 2 globos. 

- Pintura de colores. 

- Pegamento. 

- Celo. 

 



DESARROLLO 

Todos tenemos días no tan buenos, en los que necesitamos coger aire y respirar 

profundo. Aquellos días que se nos acumulan los deberes, exámenes o nos 

enfadamos por alguna cosilla.  

Por eso, te propongo una actividad de relajación, con ella aprenderemos cómo 

respirar y buscar la calma en nosotros. Invita a tu familia si quieres, ya sabes que 

siempre son bienvenidos. 

♦ Haz una barca de papel. 

 

♦ Antes de empezar busca un lugar en tu casa que te traiga tranquilidad.  

 

♦ Pon una esterilla o algo donde te puedas tumbar. 

 

♦ Túmbate boca arriba y dale play al videocuento.  

  

♦ Empieza con los ojos cerrados, posteriormente debes abrirlos, y sigue las 

indicaciones que se dan en el videocuento. 

 

 

 Pon la barca de papel a mano, la utilizarás cuando se mencione en el video. 

 

https://www.youtube.com/embed/ibJFHBTWBDA?start=347&feature=oembed


¿Cómo te sientes? ¿Te ha sorprendido las infinitas maneras de respirar?  

Pues bien, ahora para interiorizar la espiración e inspiración haremos nuestros 

propios pulmones, en ellos observaremos cómo funcionan, porque así se aprende 

mejor, ¿verdad? 

Sigue las siguientes instrucciones:  

¿Cómo hacer tus propios pulmones? 

1. Dibuja dos pulmones, una nariz y una boca. Si necesitas te dejo un modelo 

de dibujos en la parte externa. 

 

2. Coloréalos y recórtalos. 

 

3. Recorta la parte superior de las pajitas. 

 

4. Une con celo la parte inferior de las pajitas. 

 

5. Pega la nariz y la boca en la parte superior y, en la parte posterior pega los 

pulmones. 

 

6. Finalmente, pon los globos con celo. El aire no se puede escapar de los 

pulmones, así que pon tanto celo como consideres necesario. 

 

 

Sopla y observa como los 

pulmones se expanden, 

toma aire y exhala. 

 

https://www.youtube.com/embed/abnW9QTl6LA?feature=oembed


  

 

 

EXPLICACIÓN VISUAL: 

                                                               
 
 

Cómo hacer un barco de papel: 

 

Inspiración: es cuando 

cogemos aire. 

Espiración: es cuando 

soltamos aire. 


