
 

 

  

Actividad: MASAJE A LA PIZZA 

OBJETIVOS 

- Fomentar las habilidades manuales 

- Desarrollar tranquilidad 

- Cohesionar el ambiente familiar 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niños y niñas a partir de los 6 años hasta los 8 años 

MATERIAL 

- No se necesita material 

 

 



 

 

  

DESARROLLO 
En esta sesión aprenderemos a dar un masaje, este 

masaje se llama a la pizza por que lo primero que tienes 

que hacer es imaginarte que la persona que tienes que 

hacer el masaje es la masa, y cada acción que hagas en el 

masaje será un ingrediente que habrás añadido a la pizza, 

COMO SI HICIERAS TU PROPIA PIZZA. 

Los ingredientes puedes añadiéndolos en el orden que tu quieras, pero cada 

ingrediente tiene estas acciones: 

- Tomate: se simula que la mano es un cucharón y se esparce poco a   
          poco por toda la superficie. 

- Jamón: con la palma de la mano abierta se dan palmadas. Cada una de ellas es 

una loncha de jamón. 

- Espárragos: con el dedo marcamos líneas a lo ancho de la espalda. 

- Aceitunas: con la yema del dedo marcamos puntos sueltos presionando. 

- Queso rallado: con todos los dedos de ambas manos cosquilleamos muy 

ligeramente su espalda 

- Huevo: ponemos los dedos como si fuesen un trompo, todos unidos por la 

yema, damos golpecitos suaves y los dedos se van abriendo como si fuésemos 

a hacer una araña. 

Después de añadir los ingredientes la tendremos que meter al horno:  frotamos una 

mano contra otra con gran intensidad para calentar las palmas, y las ponemos 

encima de la espalda, notaras la sensación de calor. Podemos repetirlo 3 o 4 veces. 

Se saca del horno, se parte en trozos: dibujamos con nuestro dedo los trozos en los 

que vamos a partir la pizza y así terminaríamos nuestra pizza. 

 


