
ACTIVIDAD FORMATIVA 7

Actividades relajantes



Primero hablemos de actividades previas y tareas para casa!

¿Cómo te has sentido? ¿Qué cambiarias?¿Qué fue más fácil o más difícil y 

por qué?



Objetivos

Promover la conciencia, la liberación de la tensión y 
el autocontrol

Desarrollar estrategias para combatir el estrés y promover 
la calidad de vida

Promover la participación de la familia en la promoción de estilos de 
vida saludables y activos



Actividad 1 – Lluvia de ideas

¿Qué es la relajación?

¿Qué ejercicios se pueden hacer?



La relajación permite que el individuo sienta su cuerpo, promoviendo la 

conciencia y la percepción del cuerpo, así como estableciendo la relación 

entre las emociones y el cuerpo

La relajación puede ocurrir a través del tacto, los 

objetos o el auto-masaje, teniendo en cuenta los 

diferentes contextos, los cuales a menudo 

conducen a un estado transitivo, de seguridad y 

de regulación de la tensión



Actividad 2 – Sesión de relajación

Técnicas de respiración

Restaurar la sensación de autocontrol y reducir los 

sentimientos negativos o las dolencias físicas liberando la 

tensión, restaurando la energía y estimulando la calma.

Control en una situación de estrés, ayudando a las 

personas a sentirse menos tensas y con mayor control 

de las situaciones

Varias Técnicas de Relajación



Actividad 2 – Sesión de relajación



Otros buenos ejemplos para personas con PC ...

Estimulación sensorialTerapias expresivas

Actividades acuáticas



Habitación Snoezelen

Dicho equipo sensorial ayuda a los usuarios a adaptar sus respuestas a la estimulación

sensorial de acuerdo con los objetivos terapéuticos o pedagógicos establecidos.

Objetivos
• Estimular las emociones positivas, como el bienestar, la relajación, la satisfacción y la alegría;

• Promover la relajación, el ocio y la diversión;

• Permitir exploración, descubrimiento, elección y oportunidad para controlar el ambiente;

• Facilitar la liberación del estrés.

Es una sala debidamente equipada, que ofrece varias posibilidades de estímulos

sensoriales que se pueden utilizar individualmente o en combinación, de acuerdo con las

necesidades específicas de cada persona.



Habitación Snoezelen



Habitación Snoezelen



TAREAS PARA CASA

Actividad Material Recursos 

humanos y 

espaciales

¿Qué tipo de actividades? 

(Relajación creativa / Relajación 
a través del tacto / Relajación a 
través de Objetos / Técnicas de 

respiración)

¿Qué vamos a hacer?



Actividad 3

Haga una lista de las actividades físicas que le gustaría hacer:



Vamos a reflexionar sobre esto…

¿Qué has aprendido? ¿Qué cambiarias?      ¿Cómo te has sentido?



Reflexión

+ Control del cuerpo y la mente

+ Sentimientos positivos y 

bienestar

+ Calidad de vida


