
Hola familias.  Esta semana hemos querido hacer un alto en las actividades de rutina que os 

estamos mandando.  Queremos dedicar esta semana a ayudaros a superar el estrés que esta 

situación puede estar causando no sólo a l@s peques sino también a vosotros, los padres.  Ya 

son muchas semanas en la misma situación y el no conocer una fecha exacta en la que todo 

vuelva a la normalidad puede causar más ansiedad.  Creemos que es importante trabajarlo 

antes de que lleguen más cambios.  Aunque la cuarentena acabe, la vuelta a la normalidad aún 

está muy lejos y vamos a afrontarlo todos juntos de la mejor manera.  ¡Allá vamos! 

Puede que estéis pensando que relajarse con niñ@s es muy complicado pero, ¿qué os 

parece si lo convertirnos en juego para que podáis lograrlo?  

Antes de empezar tenéis que tener en cuenta que estas actividades son para hacerlas en 

familia, de nada sirve dejar que l@s peques hagan las actividades solos, es para relajaros 

juntos.  

JUEGOS DE RELAJACIÓN 

Juego del Spaghetti: Este juego podéis hacerlo con niños a partir de los 20 meses.  Ya podéis 

hablar con ellos y explicarles en qué consiste.  Tumbaos en el suelo y poned música relajante 

de fondo.  Antes de empezar podéis coger un puñado de spaghetti y enseñádselo a l@s niñ@s.  

Explicadles que está duro porque está nervioso y que cuando está tranquilo está blandito 

como cuando los comemos.  Ahora vamos a jugar a ser spaguettis.  Tumbaos en el suelo 

estirados y dad vueltas de un lado para otro despacio; encogeos, estiraos y relajad la tensión.  

Moveos como si no tuvierais huesos.  Haced esto durante unos cinco minutos o hasta que 

vuestr@ peque pierda la concentración. 

Aquí tenéis música relajante zen con piano para poner con el ejercicio. 

https://www.youtube.com/watch?v=fz8MfwMcNkQ 

 

Pintar mandalas:   Este ejercicio es tanto para la clase de un año como para la clase de dos 

años.  Al pintar mandalas el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro trabajan juntos y eso 

facilita la relajación.  Una vez más poned música relajante de fondo e intentad pintar en 

https://www.youtube.com/watch?v=fz8MfwMcNkQ


silencio para que la relajación sea plena.  Por supuesto, si surge la conversación no debéis 

contarla pero no seáis vosotros la que la empecéis.   

Aquí os dejamos otro enlace para que pongáis música mientras pintáis. 

https://www.youtube.com/watch?v=yWtNUiq-1Ek 

Y unos cuantos mandalas para que pintéis: 
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Jugar a la primavera: Este juego está destinado para la clase de dos años.  Antes de 

comenzar a jugar decidles que estamos en primavera, que el invierno ya se ha ido.  

Recordadles que en invierno hacía frío y que ahora en primavera las flores se mueven al 

compás del aire.  Vais a convertiros en bloques de hielo como si fuese invierno y el sol va a 

salir.  Cuando esto suceda convertíos en flores y moveos al compás del viento.  El objetivo del 

juego es estar quietos mientras sois hielos, tensos y cuando os convertís en flores y os 

comenzáis a mecer con el viento a moveros libremente liberáis esa tensión.  

Música para realizar la actividad: 

https://www.youtube.com/watch?v=5ckvBu0n7Fs 
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Hacer yoga:  Podéis pensar una vez más que hacer esta actividad con los niñ@s es un 

imposible pero las profes en la escuela, tanto en la clase de un año como en la de dos, lo hacen 

todos los años en verano y es todo un éxito.  Os vamos a dejar un video para que lo veáis con 

ellos y practiquéis juntos.  Lo primero que tenéis que hacer es ponérselo en la tele y decidles 

que vais a ver un juego muy divertido y después proponedles jugar.  No tiene que salir a la 

perfección e incluso si salen posturas divertidas podéis reíros juntos porque ¿hay algo más 

relajante que la risa?  

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ 

 

Además vamos a dejaros un enlace a una página en donde encontraréis de forma gratuita 

una serie de programas destinados a conseguir la relajación.  Hay programas para familias, 

para niños, para adultos.  Sólo tenéis que registraros y poner el código CALM20 para que sea 

gratuito. 

https://theholisticconcept.app 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ
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Por supuesto estas actividades no van dirigidas a nuestros bebotes.  Ellos por suerte viven 

los momentos de estrés de otra forma y solo el hecho de estar con papá y mamá ya les calma.  

Pero papá y mamá si están pasando por momentos de ansiedad y sin darse cuenta, se la están 

transmitiendo a sus pequeñ@s.  Así que estos ejercicios están destinados a que nuestrs 

bebotes se relajen con papá y con mamá y sean ell@s quienes os ayuden a vosotros.  

Masajes:   Ya os dejamos en su día un enlace a la web de cottons para que hicieseis masajes 

a l@s peques.  Haced un rato todos los días de masajes con ellos y ambos terminaréis muy 

relajados además de unir lazos familiares. 

Musicoterapia: La música es ideal para relajarnos.  Buscad momentos del día en que solo 

suene en casa música relajante y aprovechad para estar sentados con ellos jugando con sus 

peluches, sus cuentos blanditos, sus cubos blandos… También para los bebotes más 

mayorcitos podéis ponerles música en el móvil y ponerles cascos de exterior para que oigan la 

música dentro de ellos.  ¡Veréis que caritas de sorpresa ponen! 

 

Os dejamos un enlace con música para que se lo pongáis bien de música ambiente o bien 

en los cascos, de ambas formas sirve. 

https://www.youtube.com/watch?v=toY6yA1VBJ0 
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Móviles: Si tenéis móviles de juguete en casa de colgar en la cuna o las típicas mantitas que 

son de suelo y tienen juguetes colgando también podéis usarlos para que se relajen.  

Tumbaditos en el suelo y con música relajante de fondo dejadles que jueguen, que peguen 

pataditas a los peluches que cuelgan… Tumbaos a su lado y animarle a que juegue, hacerle 

cosquillas, disfrutad juntos del momento. 

Aromas: La aromaterapia también juega un papel muy importante en la relajación.  Si 

tenéis en casa un olor que os guste mucho de colonia, un perfume, el jabón de las manos, el 

champú de la familia… jugad con ellos.  Echaos un poco en las manos y olerlo juntos. Dárselo a 

oler acercándolo a su nariz.  Al oler un olor conocido y tranquilizador servirá para que se relaje.    

Y con esto acabamos esta semana.  Como siempre os decimos si necesitáis algo ya sabéis 

que podéis contar con nosotras, aquí seguimos.  

Un super abrazo virtual. 
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