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RECURSOS PARA PINTAR 

Gran parte de las tareas curriculares, requieren realizar actividades relacionadas con la 

grafomotricidad y la escritura. Los alumnos con discapacidad física motora pueden presentar 

limitaciones en estas tareas.   

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 dicha tarea y, de esta manera, pueda 

participar en las actividades como cualquier otro alumno. 

En la presente ficha se recopilan algunos recursos que pueden facilitar la tarea de pintar por parte de 

los alumnos con discapacidad física. 

 El arte es una de las actividades que aporta al ser humano un notable enriquecimiento personal e 

intelectual, potenciando profundos valores individuales y de grupo, desarrollando capacidades 

creativas e imaginativas y situando a la persona formada artísticamente ante la sensibilidad y la 

belleza. 

En este apartado, nos centramos en la educación PLÁSTICA. La creación de producciones artísticas, 

favorece la plena integración del alumno al no estar sujeta a estrictos códigos cerrados lo que 

permite la libre expresión respetando los diferentes ritmos de aprendizaje. El respeto a las 

características personales implica la adecuada adaptación de los espacios, la flexibilidad en las tareas 

y en los tiempos de realización de las mismas, cuya principal finalidad es la estimulación de la 

participación por igual de todos los alumnos desde una perspectiva de una escuela inclusiva. 

Son muchos los recursos y alternativas a nuestro alcance para favorecer la implicación activa de 

todos los alumnos. 
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PINTURAS PARA DEDOS * 
Pinturas para que dedos pequeños puedan usarlos de 
manera segura y cómoda, facilita la estimulación de la 
motricidad fina, la concentración, y la coordinación 
viso-motriz. Sirven para mejorar el agarre, o meter el 
dedo. 
 
Precio aproximado 0,80 € unidad. 

 

PINTURAS DE COLORES EASY COLORS STABILO* 

Forma triangular y zona de agarre antideslizante 
para una buena prensión con la mano. Modelos 
para diestros y para zurdos. 
Precio aproximado: 10,90 € (lote de 3) 

 

CERAS DE COLORES XXL * 

Ceras  3 en 1 de un tamaño  XXL. Cera grasa, que 
permite trabajar también con un pincel como si 
fuera una acuarela. Su forma redonda permite 
una sujección más fácil. De madera.  
Precio aproximado: 13,90 € (lote de 6) 
 

  
CERAS GRUESAS CON FORMA TRIANGULAR.  
Son pinturas de iniciación, pensadas para niños 
pequeños pero, que por su forma triangular y 
más gruesa, favorece su manipulación por parte 
de alumnos con alguna dificultad motriz. 
 

 

CERAS DE COLORES CON FORMA DE HUEVO* 

Ceras de fácil agarre con forma de huevo pueden 
agarrarse con la totalidad de la mano y permiten 
pintar de manera más fácil para niños con diversidad 
funcional y niños pequeños. 

 
Precio aproximado: P.V.P. 9,70 € (lote de 3) 
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PINTURA DE 6 COLORES EN FORMA DE BOLA * 

 
Pintura con un agarre ergonómico, seguro, hipoalergénicos 
y sin gluten. Con 6 pequeñas bolitas de diferentes colores 
en la bola. El agarre ergonómico lo hace fácil de sujetar. 
Apto para niños a partir de 12 meses: 

Precio aproximado: 8-10€ 

 

 

TÉMPERA SÓLIDA* 
 
Para pintar sobre papel, cartulina, madera, cartón, 
etc. Aplicación directa sin necesidad de añadir agua. 
Barra giratoria tipo stick. No arruga el papel, no 
necesita barniz. Especial uso escolar. Para dibujar y 
pintar de una nueva manera más fácil, limpia y 
divertida. 
Con poca presión se obtiene un gran resultado. 

Precio aproximado: 7 € (lote 12) 

 

PINCEL DEDOS * 
Pincel con agarre dedal, disponible en distintos 
tamaños. 
Precio aproximado: 4,95 € (lote de 18) 
 

 

 

PINCELES ERGONÓMICOS * 
Estos pinceles con mango ergonómico facilitan una 
sujeción natural de los dedos gracias a su forma que 
incitan a los dedos a ponerse en el buen lugar. El 
revestimiento antideslizante evita el cansancio. Lote 
de 3 tallas de pinceles diferentes.  
Precio aproximado: 6,90 € (Lote de 3) 

 

PLUMEROS PARA PINTAR 

Estos 4 plumeros tienen cada una un embudo que, 
mojado en pintura, dibuja en el papel un diseño 
diferente.  
Precio aproximado: 12.90 €   
  



  
 

C/San Antonio Abad, 38. (Edificio Rosa Arjó) 50010  -Zaragoza - Tf: 976713025. Email: equiespefisica@educa.aragon.es 

 

 

MI PRIMER PINCEL BALÓN* 
Su corto mango y su forma ergonómica hacen que se 
adapte perfectamente a la mano del niño desde su 
más temprana edad. 
 
Precio aproximado: 5.90 € 

 

BROCHAS Y RODILLOS* 
 
Este material facilita que niños con cierta dificultad 
motriz puedan realizar actividades plásticas con 
diferentes pinturas ya que facilita el desplazamiento 
de la pintura en diferentes direcciones. 
 
Precio aproximado: 2 € (lote de 2-3) 

 

SELLOS PARA PINTAR 
 
Permiten crear formas diferentes ejerciendo la 
presión adecuada, y sin necesidad de manipulación 
precisa.  
 

 

SELLOS GIRATORIOS * 
 
Sellos con diferentes motivos, que permiten el 
desarrollo de la coordinación óculo-manual de los 
niños, y el control de la fuerza y direccionalidad. 

Precio aproximado: 5-10 € 

  

PINCELES ERGONÓMICOS * 
 
Herramientas de pintura especialmente diseñadas 
con un gran botón de agarre para que puedan 
cogerlas con toda la mano. 
 
Precio aproximado: 10 € 
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TAMPONES PARA PINTAR CON TÉMPERAS * 

Su fácil manejo permite que los niños puedan pintar 
con mayor soltura sobre diferentes texturas con 
témperas o acuarelas. 

  
Precio aproximado: 1,00 € 

 

BOTE ANTIDERRAME 
  
Evita que el agua o la pintura se derrame 
al volcarse el vaso. 
  
Precio aproximado: 0.80 € 

 

CERAS MAXIDACS 
Estuche de 15 ceras blandas de trazo suave. Tamaño 
extra grande 120 mm. diametro 14 mm, incluyen 
etiqueta para no mancharse los dedos. 
Precio aproximado: 10,00 € 

 

* 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/  

http://es.maped.com 

https://www.dolmendis.com 

http://www.dideco.es/producto/ceras-con-forma-de-huevo-crayola/ 

http://www.ebay.es/itm/Nuevo-SES-Bola-cera-dibujar-multicolor-6cm-/221932385073 

https://www.amazon.es/Ses-Bola-dibujar-multicolor-00242/dp/B0018LRJYU 
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