
  

Actividad: SUBEN LAS HORMIGAS 

OBJETIVOS 

- Trabajar la relajación  

- Fomentar el contacto y la 

comunicación no verbal 

- Fomentar, además, los lazos afectivos 

con los padres 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 3 a 6 años  

MATERIAL 

No se necesitan materiales para desarrollar esta actividad 

 

 



DESARROLLO 

Aprovechando que es el último día de la 

semana, vamos a realizar una actividad muy 

tranquila y relajante en familia. Tienes que 

concentrarte muy bien ya que consiste en que  

tendrás que hacer un masaje y después te lo 

harán a ti o al revés. Para realizar esta 

actividad busca un lugar espacioso, como 

puede ser el salón de casa. 

1. Primero tendréis que sentaros en el suelo y poneros por parejas. Primero uno 

de los miembros de la pareja le dará el masaje al otro. Una vez acabemos 

volveremos a repetir el masaje pero esta vez será el otro quien se lo haga al 

que anteriormente había hecho el masaje. 

2. Sentados en el suelo, ya dispuestos por parejas, el que recibirá el masaje deberá 

ponerse de espaldas.  

3. Recuerda, poner de fondo música relajante para poder estar más tranquilo a la 

hora de realizar la actividad y poder concentrarte más. Disfruta de tu masaje y 

del tiempo que pases con esta actividad. 

4. Para ayudarte con el masaje y saber lo que tienes que ir haciendo, te propongo 

este texto con el que tendrás que ir haciendo el masaje con los gestos que te 

va marcando o diciendo. 

“Suben hormiguitas 

Suben hormiguitas 

Bajan hormiguitas  

Bajan hormiguitas  

(para hacer esto pasamos los deditos por la espalda) 



  

 

Suben elefantes 

Suben elefantes 

Bajan elefantes 

Bajan elefantes 

(para hacer esto pasaremos las palmas de las manos por la espalda) 

Una serpiente sobre tu espalda 

Una serpiente sobre tu espalda 

(para hacer esto debemos juntar las manos 

como si aplaudiéramos y pasarlas por la espalda) 

Una araña sobre tu cabeza  

Una araña sobre tu cabeza 

(para hacer esto pasamos los dedos por la cabeza moviéndolos suavemente) 

Bajan los murciélagos 

(para hacer esto seguimos pasando los dedos bajándolos de la cabeza a la 

espalda) 

Te aprietan los costados 

(Aprieto los costados con una mano en cada lado siempre suavemente) 

Suben los murciélagos 

(para hacer esto, de nuevo pasamos los dedos subiendo hasta el cuello) 

Te aprietan el cuello 

(de la misma forma apretamos el cuello con las manos suavemente) 

Dibujamos una cueva 

(con las yemas de los dedos dibujamos círculos en la espalda) 

Cogemos los murciélagos y los metemos en la cueva 

(cogeremos a los murciélagos con las manos en forma de pinza) 



Y cerramos la cueva (con una mano hacemos que cerramos la cueva que 

hemos dibujado en la espalda) 

 

 

 

A continuación, te dejo una serie de links de música relajante para poder 

utilizar en este tipo de actividades que requieren mucha concentración y 

tranquilidad: 

https://www.youtube.com/watch?v=6v2aZtIoLOs  

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

26vguTgCEs&t=1226s 

https://www.youtube.com/watch?v=8Z5EjAmZS1o 

https://www.youtube.com/watch?v=6v2aZtIoLOs
https://www.youtube.com/watch?v=-26vguTgCEs&t=1226s
https://www.youtube.com/watch?v=-26vguTgCEs&t=1226s
https://www.youtube.com/watch?v=8Z5EjAmZS1o


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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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

