
  

Actividad: APRENDEMOS A RELAJARNOS 

OBJETIVOS 

- Tomar conciencia del cuerpo y sus sensaciones 

- Buscar el equilibrio físico y mental para la relajación 

- Desarrollar la concentración 

 

DURACIÓN 

45 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- Esterilla  

- Altavoz 

- Espacio tranquilo (sin ruido) 

 

 

 



  

DESARROLLO 

VAMOS A IMAGINAR UNA VIDA TRANQUILA 

¿Os habéis dado cuenta que nos ponemos nerviosos muy rápido, en unos 

segundos, pero tardamos mucho en volver a estar tranquilos? 

Esto sucede porque nuestra mente almacena muchas cosas que nos 

ocurren a lo largo de un día, las cosas que consideramos “malas” se caen 

en una especie de saco y los seres humanos intentamos guardarlo. Estas 

pequeñas “cosas” son sentimientos que guardamos para no enfadarnos 

todo el rato o no mostrar a los demás que estamos tristes en ciertos 

momentos. Todo esto cuando pasa el tiempo hace que la bolsa se llene, y 

pesa. Sería igual que cuando lleváis la mochila llena de libros y pesa 

mucho, es más difícil caminar. 

Sin embargo, normalmente no dedicamos mucho tiempo a relajarnos, a 

estar tranquilos. Pensamos que estar tranquilos es ver la tele o jugar con 

el móvil, pero os voy a contar un secreto, LA RELAJACIÓN TAMBIEN 

SE ENTRENA. 

Igual que los jugadores profesionales entrenan mucho para jugar mejor o 

los científicos estudian mucho, nosotros podemos mejorar nuestra 

tranquilidad si trabajamos todos los días en ello.  

OS ENSEÑO MANERAS DE CONSEGUIRLO 

 

 



 

 

ACTIVIDAD DE LA ESPONJA 

Una actividad muy divertida que podemos hacer con algún familiar o las 

personas con las que vivamos. 

El método es muy fácil, solo tenemos que buscar objetos que tengan 

diferentes texturas, rugosa como una esponja, lisa como un pelota 

pequeña, suave como un plumero, etc. Entonces debemos tumbarnos en 

una postura que sea cómoda, en un sitio donde no haya ruido y con la luz 

muy baja o apagada. Nuestro compañer@ de relajación cogerá estos 

objetos y los pasará suavemente por nuestros brazos, manos, cara, piernas 

o espalda. 

La persona que está tumbada solo debe concentrarse en sentir las 

diferentes texturas de los objetos y como va pasando por las 

extremidades. 

Después de un tiempo, cambiamos y seremos nosotros quienes lo 

hagamos con nuestro compañer@ de taller. 

Si todo esto lo acompañamos de música tranquila será mucho mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÉTODO REJOUE 

Esta técnica es muy famosa, la palabra Rejoue significa rejugar, osea hacer 

dos veces la misma cosa. En esto se basa el método, aquí comenzaremos a 

entender la importancia de contraer (apretar) y soltar (relajar) los 

músculos.  

Empezamos con la técnica del balanceo, es el movimiento suave que se 

hace de manera repetitiva de un lado a otro sin forzar, como el 

movimiento de una silla mecedora. Nos tumbamos en la cama o en una 

colchoneta, dejamos el cuerpo relajado y empezamos por una extremidad, 

por ejemplo el brazo derecho. Mientras el resto del cuerpo sigue inmóvil 

solo tendremos que mover levemente el brazo, estando apoyado en la 

superficie, de un lado a otro, siento conscientes que solo estamos 

moviendo esa parte de nuestro cuerpo. 

Haremos esto durante unos segundos y paramos, entonces comezamos a 

hacer lo mismo con el otro brazo, despues una pierna, la otra y la cabeza. 

De uno en uno y despacio. 

Cuando hayamos acabado volvemos a empezar pero apretando los 

músculos de brazo derecho, aguantamos mientras contamos mentalmente 

hasta 5 y soltamos relajado los músculos. Después haremos lo mismo con 

el otro brazo y las dos piernas. Debemos sentir como apretamos los 

músculos todo lo posible durante esos segundos y la relajación en que 

entran la extremidades cuando soltamos. 

 

 



 

 

LA HORMIGA Y EL LEÓN 

Con esta actividad vamos a aprender a respirar, ¿lo habíais pensado alguna 

vez?  

Normalmente respiramos de manera automática, es un acto involuntario 

del cuerpo, ya lo habéis estudiado en el colegio, pero también podemos 

dominarlo y tiene un efecto muy relajante.  

Cuando respiramos durante todo el día de manera automática nuestros 

pulmones solo se llenan un 20% de su capacidad, sin embargo cuando 

estamos nerviosos nuestra respiración es mucho más corta pero 

acelerada. Con esta técnica vamos a aprender a dominar la respiración. 

Primero nos debemos tumbar en una cama, en una alfombra o esterilla, es 

un sitio cómodo y donde el ambiente sea tranquilo. 

Empezamos a pensar cómo respira un león, un animal grande y con mucha 

fuerza, para ello debemos coger aire todo lo que podamos hasta sentir 

que nuestra tripa está llena, entonces aguantamos contando hasta 5 y 

coltamos el aire como lo haría un león. 

Haremos esto 5 veces seguidas, cogemos mucho aire, aguantamos y 

soltamos. 

Ahora vamos a ser una hormiga, es un animal muy pequeño asi que 

nuestra respiración ahora debe ser más lenta y pausada. Cogemos aire 

despacio hasta llenar la tripa, contamos hasta 5 y soltamos igual de lento. 

 

 



 

 

¿OS HA GUSTADO? 

Ahora sólo tenéis que ponerlo en práctica, si hacemos esto cada día, tan 

solo un rato, veremos como nos cada vez nos relajamos antes, incluso 

podemos hacer esto antes de dormir, seguro que eso nos ayuda a tener 

sueños maravillosos.  

Aún así os aconsejo que si podéis, pongáis música de fondo para que sea 

más agradable todavía. Os dejo un enlace con una música tranquila. 

Para escuchar música relajante Pulsa Aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=eILyGycXGWs

