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 Durante este periodo de confinamiento los niveles de estrés y de ansiedad 

se han visto aumentados, particularmente en los niños debido a que se produjo 

una ruptura drástica de su rutina de un día para otro sin saber muy bien cómo 

afrontarlo. Esto hace que en ocasiones el ambiente dentro del hogar se vea 

alterado y su conducta no se ajuste a la que mostraba antes del confinamiento. 

 Una medida muy eficaz para reducir el nivel de estrés y de ansiedad son 

las técnicas de relajación. Pero no sólo usándolas cuando se produzca la 

situación de estrés, sino llevarlas a cabo de manera habitual ayudando así a 

regular las conductas asociadas a la ansiedad y a un correcto equilibrio 

emocional. 

 A continuación, se muestran una serie de técnicas de relajación para 

realizar con los niños de manera rutinaria y así ayudar a reducir los niveles de 

ansiedad y estrés que puedan surgir en este periodo. 

 

- Técnica del globo: pedimos al niño que imagine que es un globo. Deben inspirar 

hasta que llenen completamente los pulmones y no les quepa una gota de aire 

más, deben aguantar el aire unos segundos y luego deben soltar el aire por la 

boca muy despacio y con los labios como si estuviera bebiendo de una pajita. 

 

 

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

 

 

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


 
- Técnica de la tortuga: el niño ha de imaginar que es una tortuga. Debe de 

tumbarse boca abajo con los brazos y piernas estirados y de manera muy lenta 

debe ir encogiendo brazos y piernas hasta encogerse de tal manera que su 

espalda haga de caparazón. Tras unos segundos en esa posición volverá 

lentamente a estirarse por completo. 

 
 

 
- Relajación progresiva: esta técnica se basa en la tensión y relajación de 

diferentes grupos musculares. Se ha de comenzar por las extremidades (manos, 

pies, brazos y piernas) para terminar con el abdomen, el torso y el cuello. 

Pediremos que los niños se sienten con la espalda recta y tensen durante unos 

5 segundaos cada una de las partes para que después lo destensen lentamente 

durante 15 segundos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xLtB23rpy08  

https://www.youtube.com/watch?v=xLtB23rpy08


 
 

- Técnica de respiración completa: sentado y con los ojos cerrados se debe 

situar una mano sobre el pecho y otra sobre el vientre. Mediante la inspiración 

hacemos que solo se eleve la mano que está en el pecho, se mantiene el aire 

unos segundos y lo expulsamos por la boca para hacerlo más consciente. 

Después, con las manos en la misma posición, inspiramos haciendo que se  

 

levante solo la mano que está en el vientre, mantenemos el aire y lo expulsamos 

por la boca.  

Esta técnica al principio les suele costar hacerla bien, pero con la práctica lo 

consiguen sin problema. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dbYCCb8tgSA 

 

- Colorear mandalas:  los mandalas son unos dibujos compuesto por una serie 

de círculos o cualquier otra forma para colorear que favorece la relajación. Es 

conveniente que mientras colorean los mandalas estén en un ambiente relajado 

y con música que ayude a esa calma. A continuación, se muestran unos enlaces 

con mandalas y música relajante. 

 

https://www.edufichas.com/colorear/mandalas/ 

https://www.youtube.com/watch?v=pka9dVViCOE 

https://www.youtube.com/watch?v=dbYCCb8tgSA
https://www.edufichas.com/colorear/mandalas/
https://www.youtube.com/watch?v=pka9dVViCOE


 
 

- Imaginación guiada: esta técnica es de gran utilidad para rebajar el nivel 

de estrés y ansiedad y conseguir un estado de calma. Consiste en crear 

una imaginación en el niño entorno a un lugar o una situación relajante. 

Esta imaginación ha de ser guiada por un adulto. Debido a que es 

complicado pensar y guiar ese tipo de situaciones a continuación se 

muestran una serie de audiciones para llevar al niño a una imaginación 

relajante. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4ODsJ7ryUA 

https://www.youtube.com/watch?v=nRUW1AX_4hg 

https://www.youtube.com/watch?v=efuI5uK5VNM 

https://www.youtube.com/watch?v=UUy2S3ALq6M 

 

 

 

- Técnica del robot y el muñeco de trapo: el niño ha de imaginarse 

primero que es un robot y andar durante unos minutos como un robot con 

los músculos del cuerpo en tensión. Después ha de imaginarse que es un 

muñeco de trapo y andar durante unos minutos con los músculos 

totalmente relajados y como si no tuviera tono muscular.  
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4ODsJ7ryUA
https://www.youtube.com/watch?v=nRUW1AX_4hg
https://www.youtube.com/watch?v=efuI5uK5VNM
https://www.youtube.com/watch?v=UUy2S3ALq6M


 
 

- Técnica del muñeco de nieve: esta técnica consiste en que el niño se 

imagine que es un muñeco de nieve congelado y para ello debe tener 

todos los músculos del cuerpo en tensión. Después ha de imaginarse que 

le empieza a dar los rayos del sol y se van relajando los músculos poco a 

poco y por partes. Para facilitar esta técnica a continuación se adjunta un 

audio para guiarle. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ird7vwjGZY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ird7vwjGZY

