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Mejora la técnica 

para sostener el 

lápiz. 
 

Se puede ver un vídeo de esta 

adaptación en 

https://youtu.be/6VLjbE1UQbE 

 

 
Esta obra se publica bajo una 

 Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. 

 

 

https://youtu.be/6VLjbE1UQbE
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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Mejora la técnica para sostener 

el lápiz. 

  

Breve 

descripción 

Este elemento facilita lograr la técnica para sostener 

el lápiz de forma adecuada. 

  

Para quién se 

hizo y con qué 

objeto 

Para niños con o sin discapacidad que estén 

aprendiendo a sostener el lápiz. 

  

Materiales y  

modo de 

funcionamiento 

2 “chulos” o cauchitos bandas elásticas para sostener 

el cabello. 

1 cuerda delgada. 

1 objeto pequeño para sostener. 

Se coloca el lápiz donde está el nudo pequeño, se 

coloca la banda en el brazo sobre la muñeca se 

sostiene el lápiz normalmente, y el meñique y el 

anular van a sostener este objeto. 

  

Proceso de 

elaboración 

Se entrelazan las 2 bandas para el cabello, se hace 

un nudo en una de ellas al extremo del tamaño que 

sostenga el lápiz y luego se amarra del otro extremo 
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la cuerda delgada con el largo equivalente al de las 

2 bandas elásticas y en el otro extremo el objeto 

pequeño como puede ser alguna figura o en este 

caso otro resorte de cabello pequeño.  

Ver vídeo con tutorial paso a paso:  

https://youtu.be/6VLjbE1UQbE 

  

Precauciones Si se realiza demasiada fuerza el lápiz puede caerse 

  

Autores y  datos 

de contacto 

 

Apellidos: Betancur Posada 

Nombre: Felipe  

Dirección:  Carrera *** 

Ciudad: Medellín 

País: Colombia 

Teléfono:  3006000*** 

Correo electrónico :  

contacto@todospodemosayudar.com 

  

https://youtu.be/6VLjbE1UQbE
mailto:contacto@todospodemosayudar.com
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Galería de imágenes. 

 

 

Materiales utilizados. 

 

 

 

 

Unión de las dos bandas. 
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Las dos bandas unidas. 
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Colocación de la cuerda con la que se atará el objeto pequeño. 

 

 

 

 

 

La adaptación acabada. 
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La adaptación en uso. 

 


