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Equipo Especializado en     

Discapacidad Física: Motora y Orgánica 

RECURSOS PARA MANIPULAR 

Los alumnos con discapacidad física motora pueden presentar limitaciones para la realización de 

determinadas tareas que requieren cierto nivel de psicomotricidad y de coordinación óculo-manual, 

como ensartar, manipular reglas, jugar con encajables,... 

No todos estos alumnos van a presentar el mismo tipo de afectación, por lo que habrá que identificar 

en primer lugar qué capacidades preservan y a partir de ahí decidir qué instrumento o recurso puede 

serle de más utilidad para poder acceder a la realización de estas tareas y, de esta manera, pueda 

participar en las actividades como cualquier otro alumno. 

En la presente ficha se recopilan algunos recursos que pueden facilitar dichas tareas a alumnos con 

discapacidad física.  

 

 

 

EMPUÑADURA BOTÓN * 
 
Se fija sólidamente con una ventosa sobre cualquier 
superficie plana, haciendo su sujeción y manipulación más 
fácil. 
Precio aproximado: 4,90 € 

 

GRAN EMPUÑADURA PARA REGLAS * 
Se fija sólidamente con una ventosa sobre cualquier 
superficie plana, como reglas, haciendo su sujeción y 
manipulación más fácil. 
Precio aproximado: 6,90 €  
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REGLA ANTIDESLIZANTE -  20 CM *(BC) 

Su cara está equipada de zonas en silicona con texturas para 
facilitar el agarre y una manipulación más estable.  El dorso es 
antideslizante por lo que no resbala sobre el papel. 
Precio aproximado: 1,90 € 
 

 

AGUJAS DE PLÁSTICO PARA ENSARTAR * 
Especialmente diseñadas para los niños.  Para complementar 
y facilitar los trabajos de enlazado y de cosido. 
Precio aproximado: 0,80 € (10 unidades) 
 

 

ROLLO ANTIDESLIZANTE * 
Material antideslizante en rollo.  Se puede cortar la cantidad y 
la forma necesarias. 
Permite convertir la superficie de trabajo en antideslizante, 
para que los elementos que se pongan encima experimenten 
más agarre evitando su deslizamiento o movimiento, y 
favoreciendo así la realización de determinadas tareas a niños 
con limitaciones en la manipulación. 
Precio aproximado: 35 € (Rollo de 40 cm. X 2 m.) 

  

 

* Recursos que tenemos disponibles en el Equipo Especializado en Discapacidad Física. 

(BC) Pueden elaborarse alternativas de bajo coste. P. ej. Adherir al recurso a manipular (regla,…) algún 

tipo de material antideslizante, como pasta tipo blu-tack, trocitos de rollo antideslizante,… 

 

ALGUNAS PÁGINAS WEB DONDE PUEDEN ENCONTRARSE ESTOS RECURSOS: 

http://www.hoptoys.es/ 

http://bjadaptaciones.com/ 

http://www.ude.es/ 

http://www.adrada.es/ 

http://ortopediaencasa.com/ 
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