
2 a 3 años

Masaje de PIZZA

TU NIÑA O NIÑO SE INDEPENDIZA

¿PARA QUÉ?

Carpeta de crecimiento

MATERIAL

El contacto físico es una necesidad  humana 
básica, es tan importante para tu niña o niño 
como el alimento. Es uno de los factores 
esenciales para su desarrollo mental, 
emocional y social. A través del masaje se 
establece una comunicación afectiva 
¡maravillosa! 

• Tus manos y tu creatividad 
es más que suficiente

• Si quieres, puedes 
complementar la actividad 
usando fichas simulando 
los jitomates, o cuadritos de 
papel simulando el queso, 
puedes preparar otros 
ingredientes con fieltro



2 a 3 años
TU NIÑA O NIÑO SE INDEPENDIZA

Carpeta de crecimiento

¿CÓMO SE HACE?

1. Invita a tu niña o niño contar una historia. “El día de hoy te vas convertir en una 
pizza, serás la masa y mamá, papá o cuidador primario será el chef

2. Puedes acostarle frente a ti y empezar a decir, “vamos amasar la base de la 
pizza” y con movimientos rítmicos comienza el juego simulando que agregas cada 
uno de los ingredientes (salsa de tomate, queso, jamón, piña, salami) 

3. Invítale a participar en el juego, pregúntale, “¿qué más te gustaría que tuviera 
esta deliciosa pizza?”, lo divertido es que con cada ingrediente puedes inventar 
un sonido diferente y un masaje distinto

4. Por último ¡hay que cocer la pizza!, imagínate que te conviertes en un horno, y 
con mucho afecto le das un abrazo

5. Puedes extender esta idea y jugar en otras ocasiones a preparar otras 
variedades de comida. El objetivo principal es tener este espacio de intercambio, 
de miradas, risas y disfrute por medio del tacto

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR
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