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Discapacidad Física: Motora y Orgánica 

RECURSOS PARA MODELAR 

Los alumnos con discapacidad física motora pueden presentar alteraciones en la sensibilidad, fuerza 

y destreza para la manipulación y el modelaje. Con algunos de estos materiales se puede estimular la 

propiocepción para el uso de las manos, la presión palmar, pinza…  De la misma forma, es 

interesante seleccionar aquellos materiales o pastas que favorezcan las tareas de modelaje por parte 

de los alumnos con dificultades en la manipulación. 

En la presente ficha se recopilan algunos recursos con diferentes texturas para los alumnos.  

 

 

 

PASTA DE MODELAJE PLAY DOH.  
Pasta muy blanda para jugar de textura ligera, suave y de muy 
fácil modelado. Si se guarda en el recipiente no se endurece.  
Se venden individuales o en paquetes con y sin accesorios. 
 
Precio aproximado individual: 1.04 € 

 

PASTA DE MODELAJE SOFT DOUGH BLANDIVER* 
Pasta de modelar coloreada blanda que se moldea con una 
enorme facilidad. Al estar elaborada a base de agua, tiene una 
textura muy fresca y agradable al tacto.  
Precio aproximado 5 botes de 125gr colores surtidos 5.20€ 

 

PLASTILINA  
Plastilina de consistencia normal. Hay pastillas de diferentes 
tamaños. 
 
Precio aproximado de 50 gr: 0,90 € 
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BOTE MAGIC DOUGH* 
Plastilina blanda de fácil modelaje, se seca en 24 h. y adquiere 
un peso extra ligero con tacto de foam, suave y flexible. Flota en 
el agua, los colores se pueden mezclar entre sí, formando una 
amplia gama de nuevos colores. No tóxico. Puede utilizarse 
como complemento para engrosar, agarres…. 
 

 Precio aproximado Bote 160grm: 5,80 € 
 

 

PASTA DE PERLAS*  
 
Nueva pasta de moldeado a base de pequeñas bolitas. Ofrece 
nuevas sensaciones y estímulos para la creatividad. Estimula el 
tacto y la manipulación. No se seca ni endurece.  
Precio aproximado lote de 8 paquetes y complementos: 15,90 € 

 

BUBBER SCULP* 

Pasta muy ligera, suave y aterciopelada de fácil modelado. No se 
pega ni mancha. No se endurece. 
Precio aproximado 142gr: 11€ 

 PASTA IMANTADA 
Pasta de diferentes colores que contiene micropartículas 
ferromagnéticas, se ve atraída por los imanes. Por ello, se 
retuerce, para perseguir a un imán. 
Cuanto más potente sea el imán, más impresionantes serán las 
reacciones de la plastilina 
 
Precio aproximado 140gr: 14,90 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASTA CON TEXTURA DE ARENA* 
Arena de textura suave que no se seca. Permite crear figuras 
como la arena húmeda. No se pega ni ensucia. 
 
Precio aproximado: 13,95 € 

 

PASTA FLUORESCENTE  
Pasta de textura ligera de diversos colores. Que se ilumina en la 
oscuridad. Ideal para aulas multisensoriales. 
 
Precio aproximado 6 X 25gr: 2,95 € 
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PLAY MAIS (Copos de Maíz) 
Consiste básicamente en copos de maíz teñidos con colorante 
alimentario. No es tóxico y adecuado para niños pequeños. 
Con este material se puede modelar muy bien porque se 
permite recortar, aplastar, hacer bolas y pegar entre sí 
humedeciéndolo un poco con agua. 
Precio aproximado de 500 copos: 11,00 € 

 

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

 

ALGUNAS PÁGINAS WEB DONDE PUEDEN ENCONTRARSE ESTOS RECURSOS 

http://www.hoptoys.es/ 

http://www.ude.es/ 

https://www.facebook.com/GuiroJugueteria/ 

Estos recursos se pueden encontrar en papelerías y jugueterías. 
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