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Juego “Operando”. 

Versión Accesible y 

con confites. 

 

Se puede ver un vídeo de esta 

adaptación en 

https://youtu.be/VizuKUVkaPE 

 

 
Esta obra se publica bajo una 

 Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. 

 

 

 

 

https://youtu.be/VizuKUVkaPE
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_CO
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_CO
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_CO
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Juego “Operando”. Versión 

Accesible y con confites. 

  

Breve 

descripción 

Realizamos una versión bajo costo del clásico juego 

operando. Se usaron, como siempre, elementos de 

bajo costo. Este juego, además de divertido, puede 

ser muy útil para trabajar en terapia con personas 

que tengas dificultades en la parte motriz / cognitiva, 

primera infancia y en general para todos. Para 

quienes no conocen el juego, debemos sacar el 

objeto sin tocar los bordes del recipiente pues se 

activaría la alarma.  

  

Para quién se 

hizo y con qué 

objeto 

Para cualquier niño con o sin discapacidad. También 

tiene mejoras en el agarre desde la pinza con 

manillar ancho y resortes por si no lo pueden 

sostener. Nos interesa apoyar la accesibilidad e 

inclusión desde un enfoque basado en recreación y 

ocio lo cual es un derecho de TODOS los niños. 

  

Materiales y  

modo de 

funcionamiento 

1.- Recipiente plástico grande. 

2.- Imagen tamaño carta o de la tapa del recipiente. 

3.- Pinza. 

4.- 1 metro de cable de audio dúplex. 

5.- Papel aluminio. 

6.- Botellas personales de plástico en diferentes 

tamaños. 
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7.- Confites y dulces variados. 

8.- Alarma de ventana. 

  

Proceso de 

elaboración 

Primero desarmamos la alarma y en el cable a donde 

llega la energía lo cortamos interrumpiendo el 

circuito. Un extremo soldamos un cable que va a las 

pinzas metálicas y el otro extremo será el contacto en 

la base del juego con toda la estructura de papel 

aluminio. Por lo cual si la pinza toca el aluminio se 

cierra el circuito nuevamente y se activa la alarma. Si 

desean también pueden agregar una señal luminosa 

y así también pueden jugar personas sordas. Para el 

tablero medimos bases de las botellas las cuales 

recortaremos como pequeños recipientes o usan 

otros que sean similares en diferentes tamaños para 

poder agregar diferentes dulces lo cual generara los 

niveles de dificultad. Todos los recipientes se forran en 

papel aluminio y a cada recipiente va un cable que 

toque el papel aluminio y los cables van todos 

interconectados para al final llevar a 1 solo que es el 

que al principio separamos en el circuito de la 

alarma. Para la pinza se amarra el cable 

directamente haciendo contacto y se ajusta con 

cinta aislante, luego agregamos un manillar de 

bicicleta para mejorar el agarre y resortes por si la 

persona no puede sostenerlo.  

 

Ahora solo queda agregar los dulces que sean 

blandos para que con las pinzas se puedan agarrar o 

clavar si la persona no tiene buena movilidad en sus 

dedos para activar la pinza pero con el brazo si 

puede sostenerlo y jugar perfectamente.  
 

Ver vídeo con tutorial paso a paso:  

https://youtu.be/VizuKUVkaPE 

https://youtu.be/VizuKUVkaPE
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Precauciones Si el niño tiene movimientos bruscos pues que sea 

ayudado por un adulto, también debe tener cuidado 

de no lastimarse con la punta de las pinzas. 

  

Autores y  datos 

de contacto 

 

Apellidos: Betancur Posada 

Nombre: Felipe  

Dirección:  Carrera *** 

Ciudad: Medellín 

País: Colombia 

Teléfono:  3006000*** 

Correo electrónico :  

contacto@todospodemosayudar.com 

  

mailto:contacto@todospodemosayudar.com
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Galería de imágenes. 
 

 

 

Alarma de ventana. 

 

 

 

 

 

Soldado del cable a la alarma de ventana. 
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Conexión de uno de los cables a las pinzas. 
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Seleccionamos una lámina, la plastificamos y la pegamos sobre una base de plástico. 
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Elegimos bases de botellas y tapones para hacer los contenedores de las golosinas. 

Se forran de aluminio esas bases y tapones. 

 

 

 

 

Marcamos en la lámina para hacer los agujeros para las bases y tapones. 
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Hacemos los agujeros un minitaladro. Trabajamos con protección. 
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Cuando tenemos hechos los agujeros  colocamos las bases y tapones y los pegamos. 
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Secuencia de la conexión de las bases y tapones a uno de los cables de la alarma. 

 

 

 

 

 

Engrosamos y mejoramos el agarre de las pinza si es necesario. 
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La adaptación acabada en uso. 

 


