
Instrucciones: Si su hijo/a tiene dificultad para sostener un marcador para 
participar en tareas de escritura o lápiz de papel, utilice estas sencillas 
herramientas para ayudarlo a sostenerse. 

1. Si su hijo/a usa un puño para sostener un 
marcador (agarre con la palma de la mano), 
use una pinza de ropa para dejar que la 
muñeca descanse con la palma hacia abajo. 

*Evita el pellizco!! Pongo SIEMPRE la pinza 
de ropa en el marcador ANTES de poner la 
pinza en la mano de su hijo/a, y remueva la 
pinza de ropa DESPUES de quitar la pinza 
de la mano del niño/a.*

2. Si su hijo/a sujeta la pinza de ropa muy 
fuerte o muy floja, utilice cinta adhesiva y 
envoltura de burbujas o un calcetín para 
crear una agarradera más gruesa y suave.

Adaptación de las Herramientas de Escritura

Materiales:
•  Marcadores
•  1 (una) pinza de ropa
•  Cinta adhesiva 
•  Papel de burbujas o un caletín
•  2 liga para el cabello
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Communicación 
Escrita;

Juego y Recreación

Terapia Ocupacional Actividades en Casa

Nivel de Grado: 
   Primaria - Secundaria

Currículo: 
   Currículo Alternativo

Habilidades Dirigidas: 
  Integración visual motora, Motoras finas



Instrucciones (continuadas):

3. Si su hijo/a sigue teniendo problemas para sujetar el lápiz, puede utilizar 
una correa para ayudar a mantenerlo en la mano.

*Compruebe SIEMPRE que no haya cambios en el color de la piel. Si ve 
cambios de color, ¡quite la liga para el cabello por 5 minutos a la vez 
MÁXIMO. Si alguna marca no desaparece 5 minutos después de quitarse la 
correa, deje de usarla.*
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¿Demasiado suelto? Envuélvala alrededor del final:

Communicación 
Escrita;

Juego y Recreación

Terapia Ocupacional Actividades en Casa
Adaptación de las Herramientas de Escritura



Modificaciones de la Actividad:
• Usar la pinza de ropa para sostener un pincel para un proyecto de arte.
• Usa tu marcador para marcar tus respuestas en el papel durante las lecciones.
• Corta plantillas o invierte las plantillas de platos de papel, cajas de cereales,

cartulinas o bolsas de supermercado. Colorea el interior de la plantilla o el
reverso de la misma.

• Usar cinta de pintor para crear un diseño geométrico. Pinte sobre todo el
lienzo, y luego quita la cinta para ver tu arte.

• Utilice un crayón blanco para hacer un diseño en papel, o estampe pegamento
blanco en el papel en un diseño y déjalo secar. ¡Pinte sobre él con acuarelas
para revelar el dibujo misterioso!

• Colorea o pinta en un papel blanco, y luego recorte una forma de su dibujo.
• Use Wiki Stix, pajitas, pegamento de purpurina o una pistola de pegamento

para hacer un contorno y luego colorea dentro de las líneas.
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Cómo incorporar en la rutina familiar:
• Haga una tarjeta para un amigo o un miembro de la familia.
• Hacer un proyecto de arte con un hermano.
• Usar la liga para el cabello para sujetar una cuchara o una taza durante las

comidas

Recursos Adicionales para Padres:
Make a Card (Haga una tarjeta - OT BINGO)
Video: Usar clips de bocadillos o botellas de agua vacías y gomas elásticas para 

sujetar un marcador 
Video:  Usar pinzas para la ropa, cinta adhesiva, un calcetín y lazos para el pelo 

para sujetar un marcador

Communicación 
Escrita;

Juego y Recreación Adaptación de las Herramientas de Escritura
Terapia Ocupacional Actividades en Casa

https://docs.google.com/presentation/d/1uqN63bXfmAPYCYCXwIAFBEDNc8lvIqerxFkcnumyo8Q/preview?slide=id.g883be72d73_0_82
https://video.link/w/eMntb
https://video.link/w/amrhb?src=syt
https://video.link/w/Zxekb



