
  

 
Guía en lectura 

fácil 

Guía de           

productos 

de apoio 



 

 

Adaptación, edición y diseño: 

FADEMGA Plena inclusión Galicia 

 

Validación:  

Personas con discapacidad intelectual 

de FADEMGA Plena inclusión Galicia 

 

 

Texto redactado según las pautas de lectura fácil de Inclusion Europe 

y la norma UNE 153101 EX por FADEMGA Plena inclusión Galicia 

 

 

Imágenes: 

Páginas 284 a 289 

 

 

Depósito legal: C 1755-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logotipo europeo de lectura fácil en la portada 

© Inclusion Europe. 

Más información en www.inclusion-europe.org/etr 

http://www.inclusion-europe.org/etr


 

 ¿Qué es esta guía? __ página 4 

 

 Palabras importantes que debes conocer __ página 6 

 

 Presentación de FADEMGA Plena inclusión Galicia __ página 8 

 

 Introducción __ página 10 

 

 Productos de apoyo  

 

Actividades básicas de la vida diaria __ página 18 

Actividades instrumentales de la vida diaria __ página 96 

Sueño y descanso __ página 136 

Educación __ página 166 

Trabajo __ página 192 

Ocio y participación social __ página 210 

Juego __ página 232 

Comunicación y acceso a la información __ página 252 

 

 

 Anexo __página 284 

Índice 

3 

Guía en lectura fácil 



Este documento es una guía de productos de apoyo. 

Los productos de apoyo son objetos  

que ayudan a las personas a realizar las actividades de su vida  

y ser más independientes. 

Por ejemplo, una silla de ruedas es un producto de apoyo. 

Una persona que no puede caminar 

puede usar una silla de ruedas para moverse. 

 

Desde el COTOGA escribimos esta guía  

para dar a conocer los productos de apoyo  

a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

Queremos ayudar  

a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

a ser más independientes. 

 

El COTOGA es el Colegio Oficial  

de Terapeutas Ocupacionales de Galicia. 

El Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia  

es una asociación de profesionales  

que nos unimos para defender nuestros derechos. 

 

 

 

¿Qué es esta guía? 
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Un terapeuta ocupacional es un profesional   

que ayuda a las personas a mantener su salud. 

También ayuda a las personas a ser más independientes  

y a participar en su vida y en su comunidad. 

 

En esta guía recogemos  

los productos de apoyo más usados y más conocidos. 

Estos productos de apoyo ayudan  

a mejorar la vida de las personas. 

Muchas personas no conocen los productos de apoyo  

y por eso son menos independientes. 

 

Esta guía está adaptada a lectura fácil  

por FADEMGA Plena inclusión Galicia. 

La lectura fácil es una forma de escribir textos. 

Las personas con dificultades de comprensión lectora 

entienden mejor los textos en lectura fácil. 

 

Desde el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia  

agradecemos a FADEMGA Plena inclusión Galicia 

la adaptación a lectura fácil de esta guía.  

 

Desde el COTOGA escribimos esta guía  

con mucha ilusión. 

Esperamos que la guía  

ayude a mejorar la calidad de vida  

de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
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 CEAPAT 

El CEAPAT es el Centro de Referencia Estatal  

de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del gobierno de España. 

Ayuda a mejorar la vida de las personas con discapacidad  

y las personas mayores. 

 

 COTOGA 

El COTOGA es el Colegio Oficial  

de Terapeutas Ocupacionales de Galicia. 

Es una asociación de profesionales de terapia ocupacional  

que pone las normas de esta profesión  

y defiende sus derechos. 

 

 Norma UNE-EN ISO 9999 

Es un documento  

que organiza los productos de apoyo. 

 

 Productos de apoyo 

Los productos de apoyo son objetos que ayudan a las personas  

a realizar las actividades de su vida y ser más independientes. 

 

Palabras importantes que debes conocer 
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 SERGAS  

Es el Servicio Gallego de Salud. 

 

 Terapeuta ocupacional 

Un terapeuta ocupacional es un profesional   

que ayuda a las personas a mantener su salud. 
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El Colegio Oficial de Terapeutas  

me propuso hacer una introducción  

para esta guía de productos.  

 

Los productos que aparecen en esta guía 

sirven para que los terapeutas ocupacionales  

ayuden a las personas con discapacidad intelectual.  

 

Desde FADEMGA decimos muchas veces 

que la discapacidad intelectual depende del entorno.  

El entorno es todo lo que nos rodea,  

desde objetos hasta otras personas.  

 

Cuando el entorno ayuda  

la persona con discapacidad intelectual  

tiene menos dificultades. 

 

La terapia ocupacional consigue mejorar 

la salud del cuerpo y de la mente 

de las personas con discapacidad intelectual.  

 

Me gustaría que todas las personas que lean esta guía 

entiendan que  cada producto de apoyo 

puede ayudar a una persona y a una familia.  

 

Presentación de Eladio Fernández,  

Presidente de FADEMGA Plena inclusión Galicia 
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Eladio Fernández Pérez 

Presidente de Fademga  

Plena inclusión Galicia 
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Las personas autónomas toman decisiones 

sobre lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. 

Las personas autónomas  

realizan las actividades de su vida diaria  

sin ayuda de otras personas. 

 

Algunas personas pierden autonomía  

por problemas de salud o por problemas en su entorno.  

 

Una persona puede perder autonomía  

por un problema de salud. 

Por ejemplo, una persona puede dejar de mover un brazo  

por una enfermedad. 

Esta persona pierde autonomía  

para hacer algunas actividades que hacía antes. 

 

Una persona puede tener menos autonomía  

por problemas en su entorno.  

Por ejemplo, en un edificio con carteles de sólo texto  

una persona con dificultades para leer  

puede tener problemas para moverse. 

 

Introducción 
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Los productos de apoyo de esta guía  

ayudan a las personas con dificultades de autonomía 

a realizar las actividades de la vida diaria por sí mismas. 

 

Las personas no debemos utilizar 

los mismos productos de apoyo.  

Podemos utilizar 1 o varios productos de apoyo  

en función de nuestras necesidades  

y de nuestros intereses. 

 

Antes de comprar un producto de apoyo 

puedes pedir ayuda a un profesional.  

El profesional que mejor te puede ayudar  

es un terapeuta ocupacional. 

El terapeuta ocupacional te ayudará a elegir  

el mejor producto de apoyo para ti. 

También te enseñará a utilizar el producto de apoyo  

si lo necesitas. 

 

Puedes comprar los productos de apoyo en ortopedias, 

farmacias o en algunos centros comerciales grandes. 

Todos los productos de apoyo necesitan cuidados  

para que no se estropeen. 

Debes conocer los cuidados que necesitan  

los productos de apoyo que vas a usar.  
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Si no encuentras el producto de apoyo que necesitas 

el terapeuta ocupacional también puede ayudarte a hacerlo 

con materiales sencillos y baratos. 

 

El Centro de Recuperación  

de Personas con Discapacidad Física de Albacete  

explica en su página web  

cómo hacer algunos productos de apoyo. 

Esta es la página del centro: 

http://www.crmfalbacete.org 

 

El SERGAS es el Servicio Gallego de Salud. 

El SERGAS tiene una lista de productos de apoyo 

se llama Catálogo de Productos Ortoprotésicos.  

 

Los productos de apoyo de esta lista  

son gratis para las personas. 

La lista solo recoge sillas de ruedas manuales, andadores,  

muletas y algunas sillas de ruedas eléctricas. 

 

Algunas asociaciones también prestan productos de apoyo  

a las personas que los necesitan  

por ejemplo COGAMI, Cruz Roja o Fundación Universia. 
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http://www.crmfalbacete.org/recursosbajocoste/default.asp


Esta guía explica los productos de apoyo  

más usados y más conocidos. 

Estos productos de apoyo nos ayudan a realizar  

diferentes actividades de nuestra vida. 

 

La norma UNE-EN ISO 9999 es un documento  

que organiza los productos de apoyo. 

 

Esta norma pone un número y un nombre 

a cada producto de apoyo. 

Este número y nombre se llama código ISO. 

Por ejemplo, el código ISO de un calzador es: 

Calzadores y sacabotas 09.09.06. 

 

Todos los productos de apoyo de esta guía  

tienen un código ISO. 
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Los productos de apoyo de esta guía  

nos ayudan a realizar las siguientes actividades: 

 

Actividades básicas de la vida diaria. 

Las actividades básicas de la vida diaria  

son las actividades que hacemos para cuidar nuestro cuerpo  

por ejemplo comer, asearnos o vestirnos. 

 

Actividades instrumentales de la vida diaria. 

Las actividades instrumentales de la vida diaria son más difíciles  

que las actividades básicas de la vida diaria. 

Son tareas de nuestra vida  

en las que tenemos que tomar decisiones  

y resolver problemas. 

Por ejemplo realizar la compra,  

ir al banco o limpiar la casa. 

 

Dormir y descansar. 

 

Actividades de educación. 

Las actividades de educación son las actividades que hacemos  

para aprender y enseñar a los demás. 

 

Buscar trabajo y realizar un trabajo. 
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Actividades de ocio y participación social. 

Las actividades de ocio y participación social  

son las actividades que hacemos  

porque nos gusta hacerlas. 

 

Actividades de juego. 

 

Actividades de comunicación y acceso a la información. 

Las actividades de comunicación y acceso a la información  

son las actividades que hacemos  

para comunicarnos y conseguir información.  
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Esta guía está dividida en 8 partes. 

El título y las páginas de cada parte tienen el mismo color. 

Cada parte de la guía explica productos de apoyo  

para un tipo de actividad. 

 

La guía recoge información sobre cada producto de apoyo  

por ejemplo el nombre, el código ISO, cómo se usa o cuánto cuesta. 

 

Estas son las 8 partes de la guía: 

Actividades básicas de la vida diaria. 

Actividades instrumentales de la vida diaria. 

Dormir y descansar. 

Actividades de educación. 

Buscar trabajo y realizar un trabajo. 

Actividades de Ocio y participación social. 

Actividades de juego. 

Actividades de comunicación y acceso a la información. 
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Actividades básicas                              

de la vida diaria 

Capítulo 1 
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Alza de inodoro 

Ejemplo de alza de inodoro: 

Código ISO 

Nombre 

Alzas para inodoro apoyadas en el inodoro.  

Número 

09.12.15 

¿Qué es un alza de inodoro? 

Un alza de inodoro es un objeto  

que se coloca encima del inodoro. 

El inodoro queda más alto gracias al alza de inodoro. 

 

El alza de inodoro ayuda a las personas  

a sentarse en el inodoro  

y a levantarse del inodoro. 
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¿Cómo debes utilizar un alza de inodoro? 

El alza del inodoro se coloca encima del inodoro. 

Debes levantar la tapa del inodoro  

para colocar el alza del inodoro. 

También debes ajustar bien el alza a tu inodoro  

para que no se mueva. 

 

¿Cómo debes cuidar un alza de inodoro? 

Para limpiar el alza de inodoro  

sigue las normas de su fabricante. 

Te recomendamos preguntar a un profesional  

qué alza necesitas y cómo debes usarlo y colocarlo. 

 

¿Dónde puedes comprar un alza de inodoro? 

Puedes comprar un alza de inodoro  

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un alza de inodoro? 

Un alza de inodoro puede costar 

50 euros o más. 

 

¿Qué otros apoyos más baratos puedes poner en tu inodoro? 

Puedes colocar una barra de apoyo a cada lado del inodoro  

para utilizar el inodoro de forma más cómoda. 

Las barras de apoyo también te ayudan  

a sentarte y levantarte del inodoro.  

 

Puedes comprar las barras de apoyo  

en ortopedias o ferreterías. 
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Asiento de bañera 

Ejemplos de asientos de bañera: 

Código ISO 

Nombre 

Sillas para baño o ducha con o sin ruedas, 

tablas de bañera, taburetes, respaldos y asientos. 

Número 

09.33.03 

¿Qué son los asientos de bañera? 

Los asientos de bañera son asientos  

que se colocan dentro de la bañera. 

Los asientos de bañera son de aluminio y de plástico. 

 

Los asientos de bañera ayudan a las personas  

a no caerse en la bañera. 
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¿Cómo debes utilizar los asientos de bañera? 

Puedes usar el asiento de bañera para sentarte en él  

y estar más seguro mientras te bañas.   

 

Comprueba que el asiento de bañera  

está bien colocado y agarrado a la bañera. 

 

¿Cómo debes cuidar los asientos de bañera? 

Limpia bien las partes del asiento de bañera. 

Algunos asientos tienen agujeros para que pase el agua. 

Debes limpiar muy bien estos agujeros. 

 

Cambia el asiento de bañera 

cuando está oxidado o dañado. 

 

¿Dónde puedes comprar los asientos de bañera? 

Puedes comprar los asientos de bañera  

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un asiento de bañera? 

Los asientos de bañera tienen precios diferentes.  

Puedes comprar un asiento de bañera por 20 euros o más. 

 

¿Dónde puedes comprar asientos de bañera más baratos? 

Algunos supermercados venden asientos de bañera 

de vez en cuando.  
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Asiento giratorio de bañera 

Ejemplo de asiento giratorio de bañera: 

Código ISO 

Nombre 

Sillas para baño o ducha con o sin ruedas, 

tablas de bañera, taburetes, respaldos y asientos. 

Número 

09.33.03 

¿Qué es un asiento giratorio de bañera? 

El asiento giratorio de bañera es un asiento que gira  

y que se coloca dentro de la bañera. 

El asiento giratorio de bañera tiene una palanca. 

La palanca no deja que el asiento gire hacia todos los lados. 
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¿Cómo debes utilizar un asiento giratorio de bañera? 

Puedes usar el asiento giratorio de bañera para sentarte en él  

y estar más seguro mientras te bañas.   

Cuando estas sentado puedes girar el asiento  

para entrar o para salir de la bañera. 

Los asientos de bañera te ayudan a no caerte en la bañera.  

 

Debes comprar un asiento de bañera giratorio  

para las medidas de tu bañera. 

Debes comprobar que el asiento de bañera  

está bien colocado y agarrado a la bañera. 

 

¿Cómo debes cuidar un asiento giratorio de bañera? 

Debes revisar que el asiento giratorio de bañera está bien. 

Por ejemplo, debes cambiar el asiento giratorio 

cuando está roto. 

 

¿Dónde puedes comprar un asiento giratorio de bañera? 

Puedes comprar un asiento giratorio de bañera 

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un asiento giratorio de bañera? 

Los asientos giratorios de bañera tienen precios diferentes. 

Puedes comprar un asiento de bañera giratorio  

por 70 euros o más. 
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Barras de apoyo 

Ejemplos de barras de apoyo: 

Código ISO 

Nombre 

Dispositivos de apoyo. 

Número 

18.18 

Asideros Barras 

Guía de productos de apoyo 

¿Qué son las barras de apoyo? 

Las barras de apoyo son objetos para agarrarnos. 

Las barras de apoyo nos ayudan  

a no caernos al suelo. 

 

 

 

Actividades básicas de la vida diaria 28 



¿Dónde debes colocar las barras de apoyo? 

Debes colocar las barras de apoyo 

en zonas que pueden ser peligrosas 

por ejemplo escaleras o cuartos de baño. 

 

¿Cómo debes cuidar las barras de apoyo? 

Debes colocar las barras de apoyo en paredes fuertes 

y sujetarlas con tornillos de acero que no se oxidan. 

 

¿Dónde puedes comprar las barras de apoyo? 

Puedes comprar las barras de apoyo en ortopedias, 

ferreterías o internet. 

 

¿Cuánto cuestan las barras de apoyo? 

Las barras de apoyo pueden costar 

desde los 10 euros hasta los 300 euros. 
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Calzador de mango largo 

Ejemplos de calzador de mango largo: 

Código ISO 

Nombre 

Calzadores y sacabotas. 

Número 

09.09.06 

Guía de productos de apoyo 

¿Qué es un calzador de mango largo? 

Un calzador de mango largo es un aparato que sirve  

para poner los zapatos sin agacharse. 

 

Algunos calzadores de mango largo  

tienen una parte con un muelle al final del mango. 

Este muelle se dobla para ayudarte a calzarte. 
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¿Cómo debes utilizar el calzador de mango largo? 

Para poner los zapatos con el calzador  

debes colocar el calzador entre el talón de tu pie 

y la parte de atrás del zapato. 

Después debes presionar el talón hacia abajo  

y sacar el calzador. 

                                     

¿Cómo debes cuidar el calzador de mango largo? 

Debes cambiar los calzadores 

cuando están gastados o rotos. 

 

¿Dónde puedes comprar este calzador? 

Puedes comprar un calzador de mango largo  

en ortopedias o tiendas multihogar. 

Las tiendas multihogar venden cosas para la casa. 

 

¿Cuánto cuestan un calzador de mango largo? 

Un calzador de mango largo pueden costar 

desde los 10 euros hasta los 25 euros. 

 

¿Dónde puedes comprar un calzador de mango largo barato? 

En grandes centros comerciales puedes comprar  

calzadores de mango largo más baratos. 

En algunas tiendas  

puedes comprar un calzador de mango largo por 1 euro. 
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Calzamedias de compresión 

Ejemplos de calzamedias de compresión: 

Código ISO 

Nombre 

Productos de apoyo  

para ponerse calcetines y pantis. 

Número 

09.09.03 

¿Qué es el calzamedias de compresión? 

El calzamedias de comprensión es un aparato  

que tiene forma de U. 

 

El calzamedias de compresión te ayuda 

a poner y quitar las medias de compresión. 

Las medias de comprensión aprietan las piernas  

para que la sangre circule mejor. 
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¿Cómo debes utilizar el calzamedias de compresión? 

Para utilizar el calzamedias de compresión 

tienes que seguir los siguientes pasos: 

1. Pon el calzamedias dentro de la media de comprensión. 

     Así la media queda abierta. 

2.  Mete el pie dentro del calzamedias. 

3.  Tira del calzamedias hacia arriba para subir la media. 

 

¿Cómo debes cuidar el calzamedias de compresión? 

El calzamedias de compresión está hecho de goma. 

Revisa el calzamedias de vez en cuando  

para comprobar que la goma está bien. 

 

¿Dónde puedes comprar el calzamedias de compresión? 

Puedes comprar el calzamedias de compresión  

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta el calzamedias de compresión? 

El calzamedias de compresión puede costar 

desde los 15 euros hasta los 45 euros. 
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Calzado ortopédico 

Ejemplo de calzado ortopédico: 

Código ISO 

Nombre 

Calzado ortopédico. 

Número 

06.33 

¿Qué es el calzado ortopédico? 

El calzado ortopédico son zapatos y zapatillas que: 

• Están hechos sin costuras para no dañar el pie. 

• Tienen una abertura grande para meter mejor el pie. 

• El material del que están hechos es más suave. 

• Son más anchos que otros zapatos y zapatillas. 

• Están cerrados por detrás para agarrar bien el pie. 
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El calzado ortopédico es bueno  

por ejemplo para personas con problemas de circulación, 

con problemas para moverse o con juanetes. 

Un juanete es un problema en el hueso del dedo gordo del pie. 

 

El calzado ortopédico te ayuda a cuidar  

las heridas y daños de los pies. 

También te ayuda a que aparezcan  

menos heridas y daños en los pies 

 

¿Cómo debes utilizar el calzado ortopédico? 

Debes utilizar el calzado ortopédico 

igual que otro tipo de calzado. 

 

¿Cómo debes limpiar el calzado ortopédico? 

Debes limpiar el calzado ortopédico  

siguiendo las normas del fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar el calzado ortopédico? 

Puedes comprar calzado ortopédico en ortopedias. 

 

¿Cuánto cuesta el calzado ortopédico? 

El calzado ortopédico puede costar 

30 euros o más. 

 

Puedes comprar zapatillas anchas  

parecidas al calzado ortopédico en algunas zapaterías. 

Estas zapatillas son más baratas  

que el calzado ortopédico, 

sobre todo en las rebajas. 

35 

Guía en lectura fácil 



Calzamedias rígido 

Ejemplo de calzamedias rígido: 

¿Qué es el calzamedias rígido? 

El calzamedias es un aparato  

que tiene una pieza en forma de U unida a un mango. 

Al otro lado del mango  

el calzamedias tiene un calzador. 

 

El calzamedias te ayuda a poner  

tus calcetines o medias. 

El calzador del otro lado del mango 

te ayuda a poner los zapatos. 

Código ISO 

Nombre 

Productos de apoyo  

para ponerse calcetines y pantis. 

Número 

09.09.03 
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¿Cómo debes utilizar el calzamedias rígido? 

Para utilizar el calzamedias rígido  

sigue los siguientes pasos: 

1.   Pon la pieza en forma de U dentro del calcetín o la media. 

       Así el calcetín o la media queda abierta. 

2.   Mete el pie en el calcetín o la media. 

3.   Tira del mango del calzamedias hacia arriba  

       para subir la media o el calcetín. 

 

¿Cómo debes cuidar el calzamedias rígido? 

El calzamedias está hecho con plástico. 

Revisa el calzamedias de vez en cuando 

para comprobar que está en buen estado. 

  

¿Dónde puedes comprar el calzamedias rígido? 

Puedes comprar el calzamedias 

en una ortopedia o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta el calzamedias rígido? 

El calzamedias puede costar  

desde los 15 euros hasta los 45 euros. 
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Colectores de orina para hombres 

Ejemplo de colectores de orina para hombres: 

¿Qué es un colector de orina para hombres? 

Un colector de orina para hombres es un objeto  

que recoge la orina de los hombres. 

El colector de orina ayuda a los hombres  

que tienen problemas para aguantar su orina. 

 

¿Cómo debes utilizar un colector de orina para hombres? 

Para utilizar el colector de orina para hombres 

debes colocar el colector en el pene. 

Después debes enganchar la bolsa a una pierna. 

También puedes atar la bolsa a una cama o a una silla. 
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Este colector tiene 3 partes: 

• Un colector. 

  El colector es un preservativo que se pone en el pene  

  y recoge la orina. 

• Una sonda. 

  La sonda es un tubo que lleva la orina  

  desde el colector a una bolsa. 

• Una bolsa. 

  La bolsa está cerrada y guarda la orina. 

 

¿Cómo debes cuidar un colector de orina para hombres? 

Debes limpiar el colector todos los días. 

También tienes que cambiar las partes del colector  

y desinfectarlas. 

Sigue las normas del fabricante  

para desinfectar el colector y cambiar sus partes. 

 

¿Dónde puedes comprar un colector de orina para hombres? 

Puedes comprar un colector de orina para hombres  

con una receta médica. 

Puedes comprar el colector de orina en ortopedias, 

farmacias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un colector de orina para hombres? 

El colector de orina para hombres  

cuesta 5 euros o más. 
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Cubiertos angulados 

Ejemplos de cubiertos angulados: 

¿Qué es un cubierto angulado? 

Un cubierto angulado es un cubierto 

doblado hacia un lado. 

Existen cubiertos angulados para usar con la mano derecha  

y otros para usar con la mano izquierda. 

 

Las personas con problemas para mover las manos  

o la parte de arriba del cuerpo  

pueden acercar mejor la comida a la boca  

con los cubiertos angulados. 
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¿Cómo debes utilizar los cubiertos angulados?  

Debes utilizar los cubiertos angulados 

igual que otro tipo de cubiertos. 

 

¿Cómo debes limpiar los cubiertos angulados? 

Limpia los cubiertos angulados después de usarlos. 

Te recomendamos consultar a un profesional  

para elegir los cubiertos angulados más adecuados para ti  

y para usarlos bien. 

 

¿Dónde puedes comprar los cubiertos angulados? 

Puedes comprar los cubiertos angulados 

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuestan los cubiertos angulados? 

Un cubierto angulado cuesta sobre 10 euros. 

 

¿Cómo puedes hacer cubiertos angulados? 

Puedes hacer un cubierto angulado  

con un cubierto de tu casa y unos alicates. 

Los alicates son una herramienta para apretar tuercas 

o doblar alambres. 

Puedes doblar el cubierto con los alicates  

en la forma que necesites. 
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Cuchillo de 90 grados 

Ejemplo de 90 grados: 

¿Qué es un cuchillo 90 grados? 

El cuchillo 90 grados es un cuchillo  

con el mango hacia un lado. 

El mango del cuchillo 90 grados es bastante grueso. 

 

El cuchillo 90 grados ayuda a cortar alimentos  

a personas con poca fuerza en los brazos y en las manos  

o que solo pueden usar una mano. 

 

El cuchillo 90 grados es más fácil de agarrar  

porque tiene un mango grueso. 

También es más fácil de mover. 
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¿Cómo debes utilizar un cuchillo 90 grados? 

Para utilizar el cuchillo 90 grados  

debes colocar la hoja del cuchillo  

sobre los alimentos que quieres cortar  

y moverlo hacia adelante y hacia atrás. 

 

¿Cómo debes cuidar un cuchillo 90 grados? 

Para cuidar y limpiar el cuchillo 90 grados  

sigue las normas de su fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar un cuchillo 90 grados? 

Puedes comprar el cuchillo 90 grados  

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un cuchillo 90 grados? 

Un cuchillo 90 grados puede costar 

15 euros o más. 

 

¿Cómo puedes hacer  un cuchillo 90 grados? 

Puedes doblar el mango del cuchillo hacia arriba 

con unos alicates. 

Los alicates son una herramienta para apretar tuercas 

o doblar alambres. 

 

Puedes hacer el mango del cuchillo más grueso  

con materiales que tienes en tu casa  

por ejemplo cinta de pegar o plastilina. 

Debes poner la cinta de pegar o la plastilina  

alrededor del mango. 
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Cuchillo mecedora 

Ejemplo de cuchillo mecedora: 

¿Qué es un cuchillo mecedora? 

Un cuchillo mecedora es un cuchillo 

que tiene un mango más grueso 

y una hoja en forma de medio círculo. 

El cuchillo mecedora corta los alimentos  

con el movimiento de balanceo de la hoja del cuchillo. 

 

Los cuchillos mecedora  

ayudan a cortar alimentos  

a las personas con poca fuerza en los brazos  

o en las manos. 
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¿Cómo debes utilizar un cuchillo mecedora?  

Para utilizar un cuchillo mecedora  

debes seguir los siguientes pasos: 

1.  Coge el mango del cuchillo mecedora con toda la mano. 

2.  Coloca la hoja del cuchillo mecedora  

  sobre el alimento que quieres cortar. 

3.  Balancea la hoja del cuchillo mecedora  

  hacia adelante y hacia atrás. 

 

¿Cómo debes cuidar un cuchillo mecedora? 

Para limpiar y cuidar el cuchillo mecedora  

sigue las normas de su fabricante.  

 

¿Dónde puedes comprar un cuchillo mecedora? 

Puedes comprar los cuchillos mecedora  

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un cuchillo mecedora? 

Los cuchillos mecedora pueden costar 

15 euros o más. 

 

¿Cómo puedes conseguir un cuchillo mecedora más barato? 

En las tiendas multihogar puedes comprar  

un cortador de pizza en forma de círculo. 

Una tienda multihogar vende cosas para la casa.  

Este cortador de pizza es más barato  

y corta de forma parecida a un cuchillo mecedora. 
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Cuchillo Réflex 

Ejemplo de cuchillo Réflex: 

¿Qué es un cuchillo Réflex? 

El cuchillo Réflex es un cuchillo de sierra  

con un mango de forma redondeada. 

El mango es grueso 

y tiene huecos para colocar los dedos. 

El cuchillo Réflex es más fácil de agarrar  

por la forma de su mango. 

 

El cuchillo Réflex ayuda a cortar la comida 

a personas con poca fuerza en las manos 

o que solo pueden usar una mano. 
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¿Cómo debes utilizar un cuchillo Réflex? 

Para utilizar el cuchillo Réflex 

debes seguir los siguientes pasos: 

1. Agarra el cuchillo con la mano  

 y pon los dedos en  los huecos del mango. 

2. Coloca la hoja del cuchillo Réflex. 

 sobre los alimentos que quieres cortar.  

3. Mueve la hoja del cuchillo Réflex. 

 hacia adelante y hacia atrás. 

  

¿Cómo debes cuidar un cuchillo Réflex? 

Para cuidar y limpiar el cuchillo Réflex 

sigue las normas de su fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar un cuchillo Réflex? 

Puedes comprar un cuchillo Réflex  

en ortopedias o internet. 

 

¿Cuánto cuesta un cuchillo Réflex? 

Un cuchillo Réflex puede costar 

15 euros o más. 
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Cuchillo-tenedor Nelson 

Ejemplo de cuchillo tenedor Nelson: 

¿Qué es el cuchillo-tenedor Nelson? 

El cuchillo-tenedor Nelson es un cubierto  

que funciona de cuchillo y también de tenedor. 

 

El mango del cubierto es grueso  

para agarrarlo mejor. 

Este cubierto tiene una hoja  

que corta como un cuchillo. 

 

Al final de la hoja este cubierto tiene dientes de tenedor. 
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El cuchillo-tenedor Nelson ayuda a comer  

a personas con poca fuerza en los brazos y en las manos  

o que solo pueden usar una mano. 

 

¿Cómo debes utilizar un cuchillo-tenedor Nelson? 

Para utilizar un cuchillo-tenedor Nelson  

tienes que agarrar el mango con toda la mano.  

Puedes utilizar los dientes de este cubierto de tenedor 

y la hoja del cubierto de cuchillo. 

 

¿Cómo debes cuidar un cuchillo-tenedor Nelson? 

Para cuidar y limpiar el cuchillo-tenedor Nelson  

sigue las normas de su fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar un cuchillo-tenedor Nelson? 

Puedes comprar el cuchillo-tenedor Nelson  

en ortopedias o internet. 

 

¿Cuánto cuesta un cuchillo-tenedor Nelson? 

El cuchillo-tenedor Nelson puede costar 

15 euros o más. 
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Cuña para micción 

Ejemplo de cuña para micción: 

¿Qué es una cuña de micción? 

La cuña de micción es un objeto  

que tiene la misma función que un orinal. 

Utilizamos una cuña de micción para orinar y defecar. 

 

Las personas enfermas que están en cama  

y no se pueden levantar  

pueden utilizar una cuña de micción. 
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¿Cómo debes utilizar una cuña de micción? 

Para utilizar una cuña de micción: 

debes seguir los siguientes pasos  

1. Gira a la persona hacia un lado.  

2. Coloca la cuña de micción debajo del cuerpo de la persona. 

 Si quiere defecar  

 coloca la cuña debajo del culo. 

 Si quiere orinar  

 coloca la cuña debajo del pene o de la vagina. 

 Las heces o la orina  

 quedan dentro de la cuña de micción. 

3. Gira la persona hacia a un lado. 

4.  Retira la cuña de micción. 

 

¿Cómo debes limpiar una cuña de micción? 

Limpia la cuña de micción todos los días. 

También debes desinfectar la cuña de micción  

después de usarla. 

 

¿Dónde puedes comprar una cuña de micción? 

Puedes comprar una cuña de micción en farmacias, 

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta una cuña de micción? 

Una cuña de micción es gratis con una receta médica.  

Sin una receta médica, 

una cuña de micción puede costar 10 euros o más. 
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Detector de emergencias 

Ejemplo de detector de emergencias: 

¿Qué es un detector de emergencias? 

Un detector de emergencias es un aparato  

que suena cuando hay un incendio. 

 

Existen diferentes tipos de detectores de emergencias: 

• Detectores de emergencias  

 que suenan cuando hay humo. 

• Detectores de emergencias que suenan  

 cuando aumenta la temperatura. 

• Detectores de emergencias  

 que suenan cuando hay llamas. 
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¿Cómo debes utilizar un detector de emergencias? 

Para utilizar un detector de emergencias  

debes colocarlo en el techo 

de la habitación que tú quieras.  

Para colocar el detector de emergencias  

sigue las normas del fabricante.  

 

El detector suena cuando hay un incendio. 

 

¿Cómo debes cuidar un detector de emergencias? 

Para cuidar un detector de emergencias  

sigue las normas de su fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar un detector de emergencias? 

Puedes comprar un detector de emergencias 

en una ferretería o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un detector de emergencias? 

Un detector de emergencias puede costar 

desde los 20 euros a los 50 euros. 
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Detector de presencia de suelo 

Ejemplo de detector de presencia de suelo: 

¿Qué es un detector de presencia de suelo? 

Los detectores de presencia de suelo son alfombras 

que hacen sonar una alarma cuando las pisas. 

 

Los detectores de presencia de suelo sirven 

para avisar si una persona se levanta de su cama  

o para saber si una persona se cayó al suelo. 

Código ISO 

Nombre 

Materiales táctiles para el suelo. 

Número 

18.33.15 

Actividades básicas de la vida diaria 54 

Guía de productos de apoyo 



También sirven para avisar  

si una persona camina por un lugar. 

Por ejemplo podemos poner este detector  

en la puerta de nuestra casa  

para saber cuándo una persona sale a la calle. 

 

¿Cómo debes utilizar un detector de presencia de suelo? 

Para utilizar el detector de presencia de suelo 

debes colocarlo en el lugar donde lo necesitas. 

 

Los detectores de presencia de suelo  

pueden ponerse dentro de casa o fuera de casa. 

 

¿Cómo debes cuidar un detector de presencia de suelo? 

Para cuidar un detector de presencia de suelo 

sigue las normas de su fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar un detector de presencia de suelo? 

Puedes comprar un detector de presencia de suelo 

en ortopedias o internet. 

 

¿Cuánto cuesta un detector de presencia de suelo? 

Existen detectores de presencia de suelo  

de muchos precios. 

Los detectores de presencia de suelo más baratos 

cuestan 100 euros. 
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Dispensador de jabón eléctrico 

Ejemplo de dispensador de jabón eléctrico: 

¿Qué es un dispensador de jabón eléctrico? 

Un dispensador de jabón eléctrico es un aparato 

que echa jabón o champú en nuestras manos 

sin tener que apretar ningún botón. 

 

El dispensador de jabón eléctrico  

ayuda a echarse jabón o champú   

a personas que tienen poca fuerza en las manos.  
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¿Cómo debes utilizar un dispensador de jabón eléctrico? 

Para utilizar el dispensador de jabón eléctrico 

coloca las manos debajo del dispensador de jabón eléctrico. 

El dispensador detecta tus manos y echa el jabón o el champú. 

 

El dispensador de jabón eléctrico utiliza pilas. 

 

¿Cómo debes cuidar un dispensador de jabón eléctrico? 

Para cuidar y limpiar el dispensador de jabón eléctrico 

sigue las normas de su fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar un dispensador de jabón eléctrico? 

Puedes comprar un dispensador de jabón eléctrico 

en ortopedias, tiendas multihogar o en internet. 

Las tiendas multihogar venden cosas para la casa. 

 

¿Cuánto cuesta un dispensador de jabón eléctrico? 

Los dispensadores de jabón eléctricos más baratos 

cuestan sobre los 15 euros. 

 

¿Dónde puedes comprar  

un dispensador de jabón eléctrico más barato? 

Puedes comprar dispensadores de jabón eléctricos más baratos 

en supermercados. 

Algunos supermercados 

venden dispensadores de jabón eléctricos  

de vez en cuando. 
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Engrosadores para cubiertos 

Ejemplo de engrosador para cubiertos: 

¿Qué es un engrosador para cubiertos? 

Un engrosador para cubiertos es un objeto 

para colocar en el mango de un cubierto. 

Un engrosador hace más grueso el mango de un cubierto. 

 

Estos engrosadores ayudan a coger los cubiertos  

a personas con problemas para agarrar con las manos. 

 

Existen engrosadores para cubiertos  

de formas y materiales diferentes  

para las necesidades de cada persona. 
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¿Cómo debes utilizar un engrosador para cubiertos? 

Para utilizar un engrosador para cubiertos 

coloca el engrosador en el mango del cubierto que quieres usar. 

 

¿Cómo debes cuidar un engrosador para cubiertos? 

Para limpiar y cuidar un engrosador para cubiertos 

sigue las normas de su fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar un engrosador para cubiertos? 

Puedes comprar un engrosador para cubiertos 

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un engrosador para cubiertos? 

Un engrosador para cubiertos puede costar 

10 euros o más. 

 

¿Cómo puedes conseguir un engrosador para cubiertos  

más barato? 

Puedes hacer un engrosador para cubiertos  

con un tubo de gomaespuma 

Puedes comprar un tubo  de gomaespuma 

en ortopedias o en ferreterías. 

Puedes comprar el tubo del tamaño que necesites. 

 

Debes colocar el tubo de gomaespuma  

en el mango del cubierto. 
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Espejo basculante 

Ejemplo de espejo basculante:  

¿Cómo debes utilizar un espejo basculante? 

Para utilizar el espejo basculante tienes que colocarlo  

en la posición que quieres para verte mejor. 

 

¿Cómo debes cuidar un espejo basculante? 

Para limpiar y cuidar un espejo basculante 

sigue las normas de su fabricante. 
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¿Dónde puedes comprar un espejo basculante? 

Puedes comprar un espejo basculante en ortopedias, 

en internet o en centros comerciales. 

 

¿Cuánto cuesta un espejo basculante? 

Existen espejos basculantes de muchos precios. 

Los espejos basculantes de pared son más caros. 

Estos espejos pueden costar 100 euros o más. 

 

Los espejos basculantes más baratos  

cuestan 5 euros. 
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Gancho de ayuda para el vestido 

Ejemplo de gancho de ayuda para el vestido: 

¿Qué es un gancho de ayuda para el vestido? 

El gancho de ayuda para el vestido es un palo largo  

con un gancho en una de las puntas. 

Sirve para ayudarte a ponerte o quitarte la ropa. 

 

El gancho ayuda mucho a personas con problemas  

para mover los brazos o las piernas. 

Puedes usar el gancho de ayuda para el vestido  

con una sola mano. 
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¿Cómo debes utilizar un gancho de ayuda para el vestido? 

Puedes usar un gancho de ayuda para el vestido  

por ejemplo para ponerte o quitarte una chaqueta o un pantalón. 

Tienes que enganchar el gancho en la ropa  

y tirar de la ropa para ponerla en su sitio o quitarla. 

También puedes utilizar este gancho para agarrar objetos. 

Tienes que enganchar el gancho en el objeto 

y tirar del objeto. 

 

¿Cómo debes cuidar un gancho de ayuda para el vestido? 

Casi todos los ganchos de ayuda para el vestido  son de madera. 

Tienes que cuidar la madera para que no se estropee. 

 

¿Dónde puedes comprar un gancho de ayuda para el vestido? 

Puedes comprar un gancho de ayuda para el vestido 

en ortopedias o en internet 

 

¿Cuánto cuesta un gancho de ayuda para el vestido? 

Un gancho de ayuda para el vestido cuesta 4 o 5 euros. 

 

¿Cómo puedes conseguir  

un gancho de ayuda para el vestido más barato? 

Un rascador en forma de mano  

también puede ayudarte a ponerte o quitarte la ropa  

y agarrar objetos. 

 

Los rascadores en forma de mano son más baratos. 

Puedes comprar un rascador en forma de mano  

en una tienda multihogar. 

Las tiendas multihogar venden cosas para la casa. 
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Lavapiés 

Ejemplo de Lavapiés: 

¿Qué es un lavapiés? 

El lavapiés es una alfombrilla para lavarte los pies  

sin agacharte. 

El lavapiés tiene hilos de plástico para lavar los pies. 

También puede tener una piedra pómez. 

Una piedra pómez es una piedra  

para eliminar callos y durezas de los pies. 

 

El lavapiés tiene ventosas por debajo 

para poder fijarlo al suelo. 
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¿Cómo debes utilizar un lavapiés? 

Para utilizar el lavapiés  

debes fijar las ventosas del lavapiés  

en el suelo de la bañera o de la ducha. 

 

Después puedes lavar los pies  

arrastrándolos por encima del lavapiés.  

 

¿Cómo debes limpiar un lavapiés? 

Limpia bien las ventosas del lavapiés. 

Las ventosas deben estar limpias  

para fijar el lavapiés al suelo. 

 

¿Dónde puedes comprar un lavapiés? 

Puedes comprar un lavapiés  

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un lavapiés? 

Un lavapiés cuesta sobre 14 euros 

 

¿Cómo puedes conseguir un lavapiés más barato? 

Puedes comprar un cepillo de uñas  

para utilizar como un lavapiés. 

Un cepillo de uñas es más barato que un lavapiés.  

Para limpiar los pies con el cepillo  

debes colocar el cepillo en un soporte  

y arrastrar los pies por encima de los hilos del cepillo. 
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Mantel antideslizante 

Ejemplo de mantel antideslizante: 

¿Qué son los manteles antideslizantes? 

Los manteles antideslizantes sirven 

para mantener los objetos quietos sobre una superficie  

por ejemplo sobre una mesa. 

 

¿Cómo debes utilizar los manteles antideslizantes? 

Los manteles antideslizantes se colocan debajo de un objeto  

para que no se mueva. 

Por ejemplo, puedes colocar un mantel antideslizante  

debajo de un plato para que no se mueva al comer. 

Código ISO 

Nombre 

Manteles antideslizantes. 

Número 

24.27.06 
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Los manteles antideslizantes no agarran el objeto 

solo ayudan a que no se mueva. 

 

¿Cómo debes cuidar los manteles antideslizantes? 

Para cuidar y limpiar los manteles antideslizantes  

sigue las normas de su fabricante.  

 

¿Dónde puedes comprar los manteles antideslizantes? 

Puedes comprar los manteles antideslizantes  

en ortopedias o en internet.    

Existen manteles antideslizantes de diferentes tamaños. 

También puedes comprar un rollo entero de mantel antideslizante  

o un trozo de rollo. 

 

¿Cuánto cuestan los manteles antideslizantes? 

Los manteles antideslizantes cuestan 10 euros o más. 

 

¿Dónde puedes comprar manteles antideslizantes  

más baratos? 

Puedes comprar manteles antideslizantes baratos 

en tiendas multihogar. 

Las tiendas multihogar son tiendas  

que venden cosas para la casa. 

 

En las tiendas multihogar 

los manteles antideslizantes cuestan  

desde los 60 céntimos hasta los 2 euros. 

Guía en lectura fácil 
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Materiales antideslizantes para el suelo 

Ejemplo de materiales antideslizantes para el suelo: 

Código ISO 

Nombre 

Materiales antideslizantes para el suelo y escaleras. 

Número 

18.33.03 

¿Qué son los materiales antideslizantes para el suelo? 

Los materiales antideslizantes para el suelo 

son productos que nos ayudan a no resbalar. 

 

Los materiales antideslizantes nos ayudan  

a no caernos al suelo. 
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¿Cómo debes utilizar los materiales antideslizantes  

para el suelo? 

Coloca estos productos antideslizantes 

encima del suelo. 

Estos productos antideslizantes hacen el suelo  

menos resbaladizo. 

 

¿Cómo debes cuidar estos materiales antideslizantes? 

Debes cambiar estos productos antideslizantes  

cuando están gastados y ya no funcionan.  

Limpia muy bien los suelos antideslizantes. 

 

¿Dónde puedes comprar estos materiales antideslizantes? 

Puedes comprar los materiales antideslizantes para el suelo 

en farmacias, ortopedias o ferreterías.  

 

¿Cuánto cuestan estos materiales antideslizantes? 

Los materiales antideslizantes para el suelo 

pueden costar desde los 5 euros hasta los 50 euros. 

 

¿Cómo puedes conseguir  

un suelo antideslizante de otra forma? 

Puedes utilizar un spray antideslizante  

para conseguir un suelo antideslizante. 

Puedes comprar este spray  

en las farmacias y tiendas de bricolaje. 

Puedes echar este spray  

en el suelo de la bañera o de la ducha para no resbalar. 
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Pesario para mujeres 

Ejemplo de pesario para mujeres: 

Código ISO 

Nombre 

Productos de apoyo para recoger orina y heces 

llevados sobre el cuerpo. 

Número 

09.30.04 

¿Qué es un pesario para mujeres? 

Un pesario para mujeres es un objeto  

que se mete dentro de la vagina. 

El pesario ayuda a las mujeres a no tener pérdidas de orina. 

 

El pesario también hace más fuertes   

los músculos de esta zona del cuerpo. 

Actividades básicas de la vida diaria 70 

Guía de productos de apoyo 



¿Cómo debes utilizar un pesario para mujeres? 

Para utilizar el pesario para mujeres  

debes meter el colector en la vagina  

Puedes orinar con el pesario puesto.  

 

¿Cómo debes limpiar un pesario para mujeres? 

Limpia el pesario todos los días. 

Debes desinfectar el pesario después de usarlo. 

 

¿Dónde puedes comprar un pesario para mujeres? 

Puedes comprar un pesario con receta médica. 

Puedes comprar el pesario para mujeres 

en farmacias, ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un pesario para mujeres? 

Los pesarios para mujeres tienen precios diferentes. 

El pesario para mujeres más barato  

cuesta sobre 10 euros. 
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Plato con inclinación 

Ejemplo de plato con inclinación: 

Código ISO 

Nombre 

Platos y boles. 

Número 

15.09.18 

¿Qué es un plato con inclinación? 

Un plato con inclinación es un plato  

que tiene el fondo en forma de rampa. 

 

En un plato con inclinación es más fácil  

coger la comida con los cubiertos. 

Un plato con inclinación ayuda a comer  

a las personas con problemas para mover las manos  

o que solo pueden usar una mano. 
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¿Cómo debes utilizar un plato con inclinación? 

Debemos utilizar el plato con inclinación  

con un mantel antideslizante debajo del plato  

para que no se mueva. 

 

¿Cómo debes cuidar un plato con inclinación? 

Para cuidar y limpiar el plato con inclinación  

sigue las normas de su fabricante.  

 

¿Dónde puedes comprar un plato con inclinación? 

Puedes comprar un plato con inclinación 

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un plato con inclinación? 

Un plato con inclinación cuesta sobre 10 euros. 

 

¿Cómo puedes hacer un plato con inclinación? 

Puedes conseguir un plato con inclinación  

si pones un taco debajo de un plato hondo. 

También puedes inclinar la mesa donde comes  

para inclinar un plato hondo. 

 

En estos casos también debes utilizar  

un mantel antideslizante  

para que el plato no se mueva. 
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Productos de apoyo para la masturbación 

Algunos ejemplos de productos de apoyo para la masturbación: 

Código ISO 

Nombre 

Productos de apoyo para actividades sexuales.   

Número 

09.30.04 

Vibrador  

¿Qué son los productos de apoyo para la masturbación? 

Los productos de apoyo para la masturbación  

son objetos que te ayudan sentir placer sexual. 

Estos productos de apoyo son para masturbarse. 

 

Masturbarse es acariciar tus órganos sexuales 

para sentir placer.  
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¿Cómo debes utilizar los productos de apoyo  

para la masturbación? 

Cada producto de apoyo para la masturbación 

tiene instrucciones para explicarte cómo se usa. 

 

¿Cómo debes cuidar estos productos de apoyo? 

Para cuidar y limpiar estos productos de apoyo  

debes seguir las normas de su fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar productos de apoyo 

para la masturbación? 

Puedes comprar estos productos de apoyo  

en tiendas eróticas o en internet. 

Las tiendas eróticas también se llaman sex-shop. 

Las tiendas eróticas venden productos para el sexo. 

 

¿Cuánto cuestan estos productos de apoyo? 

Cada producto de apoyo para la masturbación 

tiene un precio diferente. 

 

¿Dónde puedes consultar más información sobre sexualidad? 

Puedes consultar más información sobre sexualidad  

en libros en lectura fácil como los siguientes:  
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Pulsera de teleasistencia 

Ejemplo de pulsera de teleasistencia: 

Código ISO 

Nombre 

Sistemas de alarma personal. 

Número 

21.51.03 

¿Qué es una pulsera de teleasistencia? 

Una pulsera de teleasistencia  

es una pulsera o un colgante con un botón. 

La pulsera de teleasistencia sirve para avisar   

que necesitas ayuda por una emergencia. 

 

La pulsera de teleasistencia  

ayuda a las personas que necesitan  

apoyo a vivir en su casa. 
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¿Cómo debes utilizar una pulsera de teleasistencia? 

Para avisar que necesitas ayuda por una emergencia  

debes apretar el botón de la pulsera de teleasistencia. 

Por ejemplo 

puedes apretar el botón de la pulsera de teleasistencia  

si te caes en casa y no puedes levantarte. 

 

La pulsera de teleasistencia avisa  

al teléfono móvil de otra persona 

de que necesitas ayuda. 

 

Si usas una pulsera de teleasistencia  

tienes que llevarla puesta siempre. 

 

¿Cómo debes cuidar una pulsera de teleasistencia? 

Para cuidar y limpiar una pulsera de teleasistencia  

sigue las normas de su fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar una pulsera de teleasistencia? 

Puedes comprar esta pulsera de teleasistencia 

en ortopedias, en tiendas de teléfonos o internet. 

 

¿Cuánto cuesta una pulsera de teleasistencia? 

Una pulsera de teleasistencia puede costar  

desde 100 euros hasta 300 euros. 
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Pulsera de teleasistencia 

Ejemplo de pulsera de teleasistencia: 

¿Dónde puedes conseguir una pulsera de teleasistencia  

más barata? 

Puedes pedir una pulsera de teleasistencia  

al trabajador social o trabajadora social de tu ayuntamiento.  

Un trabajador social o trabajadora social es un profesional 

que ayuda a las personas a pedir ayudas que necesitan. 

 

La administración ayuda  

a pagar las pulseras de teleasistencia 

a las personas que las necesitan.  

 

Puedes preguntar más información sobre esta pulsera  

en las oficinas de  Cruz Roja.  
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Reborde para platos 

Ejemplo de reborde para platos: 

Código ISO 

Nombre 

Bordes elevados y topes para platos. 

Número 

15.09.21 

¿Qué es un reborde para platos? 

Un reborde para platos es un aro de plástico  

que se coloca en cualquier plato. 

El reborde para platos ayuda  

a que la comida no se caiga del plato  

y que sea más fácil de coger.  
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Un reborde para platos ayuda a comer 

a personas con problemas para mover las manos 

o que solo pueden usar una mano. 

 

¿Cómo debes utilizar un reborde para platos? 

Para utilizar un reborde para platos debes colocarlo  

en el plato que vas a usar. 

Para que el plato no se mueva  

puedes ponerle debajo un mantel o tapete antideslizante. 

 

¿Cómo debes cuidar un reborde para platos? 

Para cuidar y limpiar un reborde de platos  

sigue las normas de su fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar un reborde para platos? 

Puedes comprar un reborde para platos  

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un reborde para platos? 

Un reborde para platos puede costar 4 euros o más. 
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Ropa adaptada 

Existen diferentes ejemplos de ropa adaptada: 

Código ISO 

Nombre 

Ropa y calzado. 

Número 

09.03 

¿Qué es la ropa adaptada? 

La ropa adaptada es ropa  

para personas que tienen problemas  

para mover alguna parte de su cuerpo. 

Las personas pueden ponerse o quitarse la ropa adaptada 

de forma más fácil y cómoda. 
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¿Cómo debes utilizar la ropa adaptada? 

Cada prenda de ropa adaptada tiene unas normas 

para saber cómo debes utilizarla. 

 

¿Cómo debes cuidar la ropa adaptada? 

Cada prenda de ropa adaptada tiene una etiqueta  

que explica cómo debes lavar y cuidar la prenda.  

 

¿Dónde puedes comprar la ropa adaptada? 

Puedes comprar ropa adaptada en ortopedias, en internet  

o en tiendas de ropa adaptada. 

 

¿Cuánto cuesta la ropa adaptada? 

Cada prenda de ropa adaptada tiene un precio diferente. 

 

¿Dónde puedes comprar la ropa adaptada más barata? 

Puedes comprar ropa adaptada más barata  

en tiendas multihogar.  

Las tiendas multihogar venden cosas para la casa. 

 

También puedes llevar tu ropa a un costurero o costurera  

para adaptarla a tus necesidades. 

Por ejemplo, puedes cambiar los botones de una camisa  

por cinta que pega 

para que sea más fácil abrir y cerrar la camisa. 

83 

Guía en lectura fácil 



Silla con orinal 

Ejemplo de silla con orinal: 

Código ISO 

Nombre 

Sillas con orinal. 

Número 

09.12.03 

¿Qué es una silla con orinal? 

Una silla con orinal es una silla que tiene un orinal 

debajo del asiento. 

El orinal se saca de la silla para limpiarlo. 

  

Algunas sillas con orinal se pueden doblar para guardarlas. 

Otras sillas con orinal tienen ruedas para poder moverlas 

y frenos para que las puedas usar de forma segura. 
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 Las sillas con orinal ayudan a las personas 

que tienen problemas para moverse. 

Estas personas pueden utilizar las sillas con orinal 

para no tener que ir al baño. 

  

¿Cómo debes utilizar una silla con orinal? 

Debes utilizar la silla con orinal 

igual que el inodoro. 

Para utilizar la silla con orinal con ruedas 

debes poner los frenos. 

  

¿Cómo debes cuidar una silla con orinal? 

Limpia la silla y el orinal después de utilizarlos. 

Revisa que las ruedas y los frenos funcionan bien. 

  

¿Dónde puedes comprar una silla con orinal? 

Podemos comprar la silla con orinal 

en ortopedias o en internet. 

  

¿Cuánto cuesta una silla con orinal? 

Existen sillas con orinal de muchos precios. 

La silla con orinal más barata puede costar 50 euros. 

  

¿Cómo puedes conseguir una silla con orinal más barata? 

Puedes utilizar una silla de ducha con un agujero en el asiento 

y poner un cubo o un orinal debajo de la silla. 
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Silla con ruedas para ducha 

Ejemplo de silla con ruedas para ducha: 

Código ISO 

Nombre 

Sillas para baño o ducha, con o sin ruedas 

tablas de bañera, taburetes, respaldos y asientos. 

Número 

09.33.03 

¿Qué es una silla con ruedas para ducha? 

Una silla con ruedas para la ducha es un asiento con ruedas 

para usar dentro de  la ducha. 

La silla tiene un hueco en el asiento 

para que te puedas lavar mejor. 

La silla de ruedas para ducha  

puede tener reposapiés y apoyabrazos. 
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Una silla de ruedas para ducha ayuda a lavarse 

a personas que no pueden estar de pie  

o que necesitan ayuda para esta tarea. 

 

¿Cómo debes utilizar una silla con ruedas para ducha? 

La persona debe sentarse en la silla con ruedas para ducha. 

Otra persona debe empujar la silla hasta la ducha 

y poner los frenos. 

 

¿Cómo debes cuidar una silla con ruedas para ducha? 

Limpia la silla con ruedas después de usarla. 

Revisa que las ruedas y los frenos funcionan bien. 

 

¿Dónde puedes comprar una silla con ruedas para ducha? 

Puedes comprar una silla de ruedas para ducha  

en ortopedias o internet. 

 

¿Cuánto cuesta una silla con ruedas para ducha? 

Las sillas con ruedas para ducha tienen precios diferentes. 

Una silla con ruedas para ducha puede costar 100 euros. 

 

¿Cómo puedes conseguir una silla de ducha más barata? 

Puedes utilizar una silla de plástico para sentarte  

y lavarte en la ducha. 

Por ejemplo, algunas personas utilizan  

una silla de plástico de jardín. 

Las sillas de plástico de jardín son muy baratas  

y no se estropean con el agua  

pero no tienen ruedas. 
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Sujeta-pajitas 

Ejemplo de sujeta-pajitas: 

Código ISO 

Nombre 

Cubiertos, palillos y pajitas. 

Número 

15.09.13 

¿Qué es un sujeta-pajitas? 

Un sujeta-pajitas es un objeto que aguanta la pajita en un vaso  

para que la pajita no se mueva. 

 

El sujeta-pajitas ayuda a beber a personas  

que tienen problemas para agarrar un vaso. 
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¿Cómo debes utilizar un sujeta-pajitas? 

Para utilizar un sujeta-pajitas  

tienes que engancharlo en un vaso. 

Después debes colocar una pajita en el sujeta-pajitas. 

 

¿Cómo debes cuidar un sujeta-pajitas? 

Para cuidar y limpiar un sujeta-pajitas  

sigue las normas de su fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar un sujeta-pajitas? 

Puedes comprar un sujeta-pajitas  

en ortopedias o internet. 

 

¿Cuánto cuesta un sujeta-pajitas? 

Un sujeta-pajitas puede costar sobre 3 euros. 

 

¿Cómo puedes conseguir un sujeta-pajitas más barato? 

Puedes utilizar cosas que tienes en tu casa  

para sujetar una pajita a un vaso. 

 

Puedes sujetar una pajita en un vaso  

con una anilla de una lata de refresco y una goma. 

Debes hacer un nudo para unir la goma y la anilla. 

Cuando la goma y la anilla están atadas 

tienes que colocar la goma alrededor del vaso.  

Después meter la pajita en el agujero de la anilla. 

 

También puedes utilizar una pinza de ropa  

para sujetar una pajita a un vaso. 
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Toalla de doble cordel 

Ejemplo de toalla de doble cordel: 

Código ISO 

Nombre 

Productos de apoyo para secarse. 

Número 

09.33.36 

¿Qué es una toalla de doble cordel? 

Una toalla de doble cordel es una toalla 

que tiene 2 cordeles.  

 

La toalla tiene un cordel cosido a cada lado 

para que sea más fácil de agarrar. 
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La toalla con doble cordel  

te ayuda a secar y limpiar partes de tu cuerpo   

a las que es difícil llegar.  

Por ejemplo, la espalda es difícil de secar. 

 

¿Cómo debes utilizar una toalla de doble cordel? 

Para utilizar una toalla de doble cordel  

debes agarrar la toalla por los cordeles 

y frotar la toalla por las diferentes partes de tu cuerpo. 

 

¿Cómo debes cuidar una toalla de doble cordel? 

Lava la toalla de doble cordel después de usarla. 

Cambia la toalla cuando esté estropeada. 

 

¿Dónde puedes comprar una toalla de doble cordel? 

Puedes comprar una toalla de doble cordel 

en ortopedias o internet. 

 

¿Cuánto cuesta una toalla de doble cordel? 

Una toalla de doble cordel cuesta sobre 20 euros 

 

¿Cómo puedes hacer una toalla de doble cordel? 

Puedes utilizar cosas que tienes en tu casa  

para hacer una toalla de doble cordel. 

 

Por ejemplo, puedes coser un cordón fuerte  

a cada lado de la toalla. 
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Vaso adaptado 

Ejemplo de vaso adaptado: 

Código ISO 

Nombre 

Tazas, vasos, copas y tacitas con platos. 

Número 

15.09.16 

¿Qué es un vaso adaptado? 

Un vaso adaptado tiente una tapa y un pitorro para beber. 

Es un vaso fácil de agarrar y puede tener 1 o 2 asas. 

 

La forma de los vasos adaptados ayuda a beber  

a las personas con problemas para mover las manos o los brazos.  

También ayuda a beber a personas que están en la cama 

o que tienen poca fuerza para agarrar objetos. 
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¿Cómo debes cuidar un vaso adaptado? 

Para limpiar y cuidar un vaso adaptado 

sigue las normas de su fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar un vaso adaptado? 

Puedes comprar un vaso adaptado  

en ortopedias o internet. 

 

¿Cuánto cuesta un vaso adaptado? 

Existen vasos adaptados con diferentes precios. 

Un vaso adaptado cuesta sobre 8 euros. 

 

¿Cómo puedes hacer un vaso adaptado? 

Puedes hacer un vaso adaptado con cosas que tienes en casa. 

Puedes ponerle una tapa y una pajita a un vaso  

para hacer un vaso adaptado. 
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Vaso Nosey 

Ejemplo de vaso Nosey: 

Código ISO 

Nombre 

Tazas, vasos, copas y tacitas con platos. 

Número 

15.09.16 

¿Qué es un vaso Nosey? 

Un vaso Nosey es un vaso con un corte  

en forma de medio círculo en el borde del vaso. 

 

El vaso Nosey ayuda a beber a personas  

que tienen problemas para mover el cuello,  

la cabeza o los brazos. 
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¿Cómo debes utilizar un vaso Nosey? 

Para beber por un vaso Nosey  

debes colocar tu boca en el borde del vaso 

que tiene un corte en forma de medio círculo. 

 

Para utilizar un vaso Nosey  

no necesitas inclinar la cabeza para beber. 

 

¿Cómo debes cuidar un vaso Nosey? 

Para limpiar y cuidar un vaso Nosey  

sigue las normas de su fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar un vaso Nosey? 

Puedes comprar un vaso Nosey 

en ortopedias o internet. 

 

¿Cuánto cuesta un vaso Nosey? 

Existen vasos Nosey con diferentes precios. 

Los vasos Nosey más baratos cuestan sobre 5 euros. 

 

¿Cómo puedes hacer un vaso Nosey? 

Puedes hacer un vaso Nosey con un vaso de cartón. 

Debes cortar en forma de medio círculo  

el borde del vaso de cartón.  
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Capítulo 2 

Actividades instrumentales                   

de la vida diaria 

96 



97 



 Abridores adaptados __página 100 

 Andador con cesta __página 102 

 Asa portátil para el coche __página 104 

 Aspiradora robot __página 106 

 Bastón portamonedas __página 108 

 Cubo de basura para pañales __página 110 

 Escurridor __página 112 

 Grúa desmontable para el coche __página 114 

 Pastillero __página 116 

 Peladores y ralladores __página 118 

 Pinza larga __página 120 

 Pinza adaptada para la ropa __página 122 

 Soporte de mesa para el móvil __página 124 

 Soporte para ollas y sartenes __página 126 

 Tabla para preparar alimentos __página 128 

 Tacos para patas de muebles __página 130 

 Temporizador analógico __página 132 

Actividades instrumentales de la vida diaria 98 

Índice 

Actividades instrumentales de la vida diaria 

Guía de productos de apoyo 



 

 

99 99 

Guía en lectura fácil 



Abridores adaptados 

Ejemplo de abridores adaptados: 

Código ISO 

Nombre 

Ayudas para abrir botellas, latas, recipientes. 

Número 

24.06.03 

¿Qué son los abridores adaptados? 

Los abridores adaptados son objetos  

que nos ayudan a abrir botellas, latas o recipientes  

de una manera más fácil. 

 

Los abridores adaptados te ayudan 

a no hacerte daño en las manos al abrir los recipientes. 

También necesitas menos fuerza para usarlos.  
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¿Cómo debes utilizar los abridores? 

Existen diferentes tipos de abridores adaptados, 

por ejemplo: 

• Abridores eléctricos. 

• Abridores giratorios. 

 

Para utilizar cada abridor adaptado, 

tienes que seguir las normas de su fabricante.  

 

¿Cómo debes limpiar los abridores adaptados? 

Lava el abridor adaptado después de usarlo. 

 

¿Dónde puedes comprar los abridores adaptados? 

Puedes comprar los abridores adaptados en ortopedias, 

en internet o en tiendas multihogar. 

Las tiendas multihogar 

son tiendas que venden cosas para la casa. 

Hay abridores de diferentes formas y materiales. 

 

¿Cuánto cuestan los abridores adaptados? 

Los abridores pueden costar  

desde los 2 euros hasta los 20 euros. 
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Andador con cesta 

Ejemplo de andador con cesta: 

Código ISO 

Nombre 

Carritos de equipaje y compras. 

Número 

24.36.09 

¿Qué es el andador con cesta? 

Un andador es un aparato que te ayuda a caminar. 

El andador con cesta tiene una cesta para llevar objetos. 

 

El andador con cesta ayuda a caminar  

a personas con problemas para moverse. 

Además las personas pueden hacer la compra  

con el andador con cesta. 
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¿Cómo debes utilizar el andador con cesta? 

El andador con cesta se abre y cierra  

de forma fácil y segura. 

Debes cerrar el andador cuando termines de usarlo. 

 

¿Cómo debes cuidar el andador con cesta? 

Sigue las normas del fabricante  

para limpiar y guardar el andador con cesta. 

 

¿Dónde puedes comprar el andador con cesta? 

Puedes comprar el andador con cesta  

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta el andador con cesta? 

El andador con cesta cuesta 60 euros o más. 

 

¿Cómo puedes hacer un andador con cesta? 

Puedes poner una bolsa con 2 asas  

en un andador sin cesta. 

Tienes que colocar las asas de la bolsa  

en los mangos del andador. 

Debes colocar la bolsa a una altura cómoda 

para no caerte al coger las cosas de la bolsa. 
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Asa portátil para el coche 

Ejemplo de asa portátil para el coche: 

Código ISO 

Nombre 

Asientos y cojines para vehículos a motor  

y accesorios y adaptaciones relacionadas  

con los asientos de los vehículos. 

Número 

12.12.12 

¿Qué es el asa portátil para el coche? 

El asa portátil para el coche sirve  

para agarrarse cuando entramos y salimos del coche. 

Puedes ponerla y quitarla cuando quieras. 
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Este asa ayuda a entrar y salir del coche 

a las personas con problemas para moverse  

o con problemas en los brazos. 

 

¿Cómo debes utilizar el asa portátil para el coche?  

Coloca el asa portátil en la parte del coche  

que te sea más cómoda  

para salir y entrar del coche. 

 

¿Dónde puedes comprar el asa portátil para el coche? 

Puedes comprar el asa portátil para el coche  

en ortopedias o en Internet. 

 

¿Cuánto cuesta el asa portátil para el coche? 

El asa portátil para el coche  

puede costar 15 euros o más. 
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Aspiradora robot 

Ejemplo de aspiradora robot: 

Código ISO 

Nombre 

Aspiradora. 

Número 

15.12.09 

¿Qué es la aspiradora robot? 

La aspiradora robot es un aparato que barre,  

aspira y recoge el polvo. 

La aspiradora robot hace estas tareas ella sola 

y funciona con batería. 
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¿Cómo debes utilizar la aspiradora robot? 

La aspiradora robot tiene una base  

para cargar la batería de la aspiradora. 

La aspiradora robot va sola a su base a cargarse. 

 

Puedes programar alguna aspiradora robot  

para que limpie toda tu casa  

o algunas partes de tu casa. 

También puedes programar alguna aspiradora robot  

para que limpie los días de la semana que tú quieras.  

 

¿Cómo debes cuidar la aspiradora robot? 

Limpia las escobillas de la aspiradora robot  

cada poco tiempo. 

Vacía el depósito del polvo de la aspiradora  

cuando está lleno. 

 

¿Dónde puedes comprar las aspiradoras robot? 

Puedes comprar las aspiradoras robot  

en centros comerciales,  

en tiendas de electrodomésticos o internet. 

 

¿Cuánto cuestan las aspiradoras robot? 

Las aspiradoras robot pueden costar  

200 euros o más. 
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Bastón portamonedas 

Ejemplo de bastón portamonedas: 

Código ISO 

Nombre 

Accesorios que se fijan  

en los dispositivos de ayuda para caminar,  

para sujetar o transportar objetos. 

Número 

12.07.24 

¿Qué es un bastón con portamonedas? 

Un bastón es un objeto que ayuda a caminar  

a personas con problemas para moverse. 

 

En el bastón portamonedas  

puedes guardar tus monedas en el mango del bastón. 
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¿Cómo debes utilizar un bastón con portamonedas? 

Para utilizar el portamonedas de este bastón 

coloca las monedas en el mango del bastón. 

Puedes guardar en el bastón  

las monedas que necesitas. 

 

¿Cómo debes cuidar un bastón portamonedas? 

Para cuidar y limpiar el bastón portamonedas 

sigue las instrucciones del fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar un bastón portamonedas? 

Puedes comprar el bastón portamonedas 

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un bastón portamonedas? 

Un bastón portamonedas puede costar 100 euros. 
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Cubo de basura para pañales 

Ejemplo de cubo de basura para pañales: 

Código ISO 

Nombre 

Cubo de basura para pañales. 

Número 

15.12.27 

¿Qué es un cubo de basura para pañales? 

El cubo de basura para pañales es un recipiente  

para tirar basura con mal olor 

por ejemplo, pañales.  

A veces los cubos de basura para pañales  

tienen bolsas de basura dentro del cubo. 
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¿Cómo debes utilizar un cubo de basura para pañales? 

La tapa de este tipo de cubos de basura gira  

al meter la basura dentro. 

Así la basura queda en la parte de abajo del cubo  

y no huele. 

 

¿Cómo debes cuidar en cubo de basura para pañales? 

Limpia el contenedor después de usarlo. 

Coloca las bolsas de basura en el cubo con cuidado  

para que no se rompan o atasquen el cubo. 

 

¿Dónde puedes comprar un cubo de basura  

para pañales? 

Puedes comprar este cubo de basura  

en ortopedias o en internet.  

 

¿Cuánto cuesta un cubo de basura para pañales? 

Los cubos de basura para pañales  

tienen precios diferentes. 

Puedes encontrar cubos de basura para pañales  

desde los 50 euros hasta los 200 euros. 
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Escurridor de bayetas 

Ejemplos de escurridor de bayetas: 

Código ISO 

Nombre 

Tazas, vasos, copas y tacitas con platos. 

Número 

15.06.15 

¿Qué es un escurridor? 

Un escurridor es un aparato  

que sirve para quitar el líquido de un trapo o una fregona  

de forma más fácil. 

 

Con un escurridor puedes quitar  

el líquido de un trapo o una fregona con una sola mano 

y sin hacerte daño. 
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¿Cómo debes utilizar un escurridor? 

Para utilizar un escurridor  

debes seguir lo siguientes pasos: 

1.   Mete el trapo o la fregona en el escurridor. 

2.   Quita el líquido del trapo o fregona. 

Para quitar el líquido tienes que presionar el escurridor  

o darle a una manivela. 

Algunos escurridores funcionan con electricidad  

y sólo tienes que encender el escurridor.  

 

¿Cómo debes limpiar un escurridor? 

Para cuidar un escurridor debes limpiarlo después de usarlo. 

 

¿Dónde puedes comprar un escurridor? 

Puedes comprar los escurridores 

en ortopedias o internet. 

 

¿Cuánto cuesta un escurridor? 

Los escurridores tienen precios diferentes. 

Puedes comprar un escurridor por 20 euros o más. 
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Grúa desmontable para el coche 

Ejemplo de grúa desmontable para el coche: 

Código ISO 

Nombre 

 Productos de apoyo para transferir a una persona  

 sentada en una silla de ruedas  

 hacia el interior o el exterior del vehículo. 

Número 

12.12.18 

¿Qué es una grúa desmontable para el coche? 

Una grúa desmontable para el coche es un aparato  

que ayuda a entrar y a salir de un coche 

a las personas en silla de ruedas  

o con problemas para moverse. 
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Una grúa desmontable se puede poner y sacar del coche. 

Algunas grúas para el coche 

tienen motor para mover la grúa  

y otras tienes que moverlas con las manos. 

 

¿Cómo debes utilizar una grúa desmontable para el coche? 

Para utilizar esta grúa debes engancharla en el coche. 

Tienes que montar la grúa cuando la necesitas  

y después debes desmontarla. 

No necesitas permiso  

para montar esta grúa en el coche. 

 

¿Cómo debes cuidar esta grúa para el coche? 

Sigue las normas del fabricante de la grúa  

para colocarla en el coche, limpiarla y cuidarla. 

 

¿Dónde puedes comprar esta grúa para el coche? 

Puedes comprar esta grúa para el coche  

en una ortopedia o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta esta grúa para el coche? 

Esta grúa para el coche puede costar 1.000 euros. 
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Pastillero 

Ejemplo de pastillero: 

Código ISO 

Nombre 

Pastilleros. 

Número 

14.09.03 

¿Qué es un pastillero? 

Un pastillero es un envase  

que sirve para guardar y ordenar las medicinas. 

 

Con el pastillero sabes qué medicinas  

tienes que tomar cada día y a qué hora. 

El pastillero te ayuda a no olvidarte de tomar tus medicinas  

y a tomarlas de forma correcta. 

 

Un pastillero tiene diferentes partes 

para guardar las medicinas de cada día de la semana.  
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En algunos pastilleros 

estas partes están divididas en diferentes casillas 

para separar las pastillas. 

 

¿Cómo debes utilizar un pastillero? 

Para utilizar el pastillero 

tienes que colocar las medicinas en el pastillero  

en el día y la hora que te toca tomarla. 

 

Al final de la semana  

debes preparar el pastillero para la semana siguiente. 

 

¿Cómo debes cuidar un pastillero? 

Limpia el pastillero  

antes de ordenar las medicinas de cada semana. 

 

¿Dónde puedes comprar un pastillero? 

Puedes comprar un pastillero 

en ortopedias, farmacias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un pastillero? 

Los pastilleros tienen precios diferentes. 

El pastillero más barato cuesta 4 euros. 

 

¿Cómo puedes hacer un pastillero? 

Puedes hacer un pastillero con una caja de plástico. 

Tienes que dividir la caja de plástico en los días de la semana  

y escribir los nombres de los días. 

También puedes dividir cada día  

en mañana, mediodía y noche. 
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Peladores y ralladores 

Ejemplos de pelador y rallador: 

Código ISO 

Nombre 

Ayudas para limpiar y descascar. 

Número 

15.09.16 

¿Qué es un pelador y un rallador? 

Un pelador es un objeto que sirve  

para quitar la piel a frutas, a verduras  

y a otros alimentos. 

 

Un rallador es un objeto que sirve  

para partir alimentos en trozos más pequeños  

por ejemplo, cebollas, queso o chocolate. 

Actividades instrumentales de la vida diaria 

Guía de productos de apoyo 

118 



Algunos peladores y ralladores son eléctricos  

y otros se utilizan con las manos. 

 

¿Cómo debes utilizar un pelador o un rallador? 

Existen muchos tipos de peladores y ralladores. 

 

Para utilizar algunos peladores y ralladores  

necesitas las 2 manos 

y para utilizar otros solo una mano. 

También hay peladores y ralladores con agarradores  

para usarlos de forma más fácil. 

 

Puedes utilizar el pelador y el rallador que es mejor para ti. 

 

¿Cómo debes cuidar un pelador o un rallador? 

Limpia el pelador o el rallador después de usarlo. 

 

¿Dónde puedes comprar un pelador o rallador? 

Puedes comprar un pelador o un rallador en ferreterías, 

tiendas multihogar o en internet. 

Las tiendas multihogar venden cosas para la casa. 

 

¿Cuánto cuesta un pelador o un rallador? 

Los peladores y los ralladores tienen precios muy diferentes. 

Los peladores y ralladores eléctricos son más caros. 

Puedes encontrar un pelador o un rallador  

desde los 3 euros hasta los 30 euros. 

Es mejor comprar peladores y ralladores seguros 
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Pinza larga 

Ejemplo de pinza larga: 

Código ISO 

Nombre 

Pinzas manuales de largo alcance. 

Número 

24.21.03 

¿Qué es una pinza larga? 

Esta pinza es un palo largo  

que te ayuda a coger objetos del suelo  

o que están un poco lejos. 

La pinza larga tiene un mango en un lado  

y una pinza que abre y cierra en el otro lado. 

 

Algunas pinzas largas también tienen un imán 

para coger objetos pequeños de metal. 
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Esta pinza ayuda mucho a las personas  

que tienen problemas para moverse 

a coger cosas del suelo o de sitios altos. 

 

¿Cómo debes usar una pinza larga? 

Existen pinzas largas de diferentes tamaños y materiales. 

Para utilizar la pinza larga debes acercarla  

al objeto que quieres coger. 

Después debes pulsar la pinza  

para que se abra y coger el objeto.   

 

¿Cómo debes cuidar una pinza larga? 

Para cuidar la pinza larga  

sigue las normas de su fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar una pinza larga? 

Puedes comprar una pinza larga  

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta una pinza larga? 

Una pinza larga cuesta  

desde los 10 euros hasta los 30 euros. 

 

¿Qué otros objetos puedes utilizar como pinza larga? 

Para coger objetos con poco peso que están cerca  

puedes utilizar una pinza de cocina. 

Una pinza de cocina es más difícil de usar y es más corta  

pero puede servir en este caso. 
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Pinza adaptada para la ropa 

Ejemplos de pinzas adaptadas para la ropa: 

Código ISO 

Nombre 

Pinzas para la ropa. 

Número 

15.15.39 

¿Qué es una pinza adaptada para la ropa? 

Una pinza adaptada para la ropa es un objeto  

que sirve para colgar la ropa en una cuerda.  

La pinza adaptada es diferente a una pinza no adaptada. 

 

La pinza adaptada para la ropa  

ayuda a colgar la ropa  

a personas con problemas para mover las manos o los dedos. 
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¿Cómo debes utilizar la pinza adaptada para la ropa? 

Para utilizar la pinza adaptada para la ropa  

no necesitas apretar la pinza. 

Tienes que poner la ropa sobre la cuerda  

y mover la pinza hacia abajo sobre la ropa. 

 

¿Cómo debes cuidar las pinzas adaptadas para la ropa? 

Para cuidar las pinzas adaptadas  

sigue las normas de su fabricante. 

  

¿Dónde puedes comprar pinzas adaptadas de la ropa? 

Puedes comprar pinzas adaptadas para la ropa 

en ortopedias, tiendas multihogar o en internet. 

Las tiendas multihogar venden cosas para la casa. 

 

¿Cuánto cuestan las pinzas adaptadas para la ropa? 

Estas pinzas cuestan  

desde los 2 euros hasta los 12 euros. 
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Soporte de mesa para móvil   

Ejemplo de soporte de mesa para móvil: 

Código ISO 

Nombre 

Accesorios para telefonear. 

Número 

22.24.21 

¿Qué es un soporte de mesa para el móvil? 

Un soporte de mesa para el móvil 

es un aparato que sujeta el teléfono móvil. 

Con este soporte puedes utilizar el móvil  

sin tenerlo agarrado con las manos. 

 

En este soporte de mesa 

puedes colocar el móvil en cualquier posición  

porque la parte de arriba del soporte gira. 
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Este soporte ayuda a utilizar el móvil 

a las personas con problemas para mover los brazos  

o la parte de arriba del cuerpo  

 

¿Cómo debes utilizar el soporte de mesa para el móvil? 

Para utilizar este soporte debes seguir los siguientes pasos: 

1. Engancha el soporte a una mesa. 

2. Coloca el teléfono móvil en el soporte 

3. Gira el teléfono móvil y ponlo en la posición que necesitas. 

4. Comprueba que el teléfono móvil está bien colocado  

  para que no se caiga. 

 

¿Cómo debes cuidar el soporte de mesa para el móvil? 

Para cuidar el soporte de mesa para el móvil 

sigue las normas de su fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar un soporte de mesa para el móvil? 

Puedes comprar un soporte de mesa para el móvil 

en ortopedias, tiendas de electrónica o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un soporte de mesa para el móvil? 

Los soportes de mesa para el móvil  

tienen precios diferentes. 

Los soportes de mesa para móvil más baratos  

cuestan 4 euros. 
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Soporte para ollas y sartenes 

Ejemplo de soporte para ollas y sartenes: 

Código ISO 

Nombre 

Productos de apoyo para cocinar y freír. 

Número 

15.03.18 

¿Qué es un soporte para ollas y sartenes? 

Un soporte para ollas y sartenes es un aparato 

que sujeta ollas y sartenes cuando cocinas. 

El soporte tiene unas ventosas que pegas en la cocina. 

El soporte sujeta la sartén o la olla  

para que no se mueva al remover la comida. 
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Este soporte ayuda a cocinar  

a las personas con problemas para mover las manos  

y a personas que sólo pueden mover una mano. 

 

¿Cómo debes utilizar un soporte para ollas y sartenes? 

Para utilizar el soporte para ollas y sartenes  

debes seguir los siguientes pasos: 

1. Coloca el soporte para ollas y sartenes 

 alrededor del hornillo de la cocina. 

2. Pega las ventosas del soporte en la cocina. 

3.       Coloca la olla o la sartén encima del hornillo de la cocina. 

 

¿Cómo debes cuidar un soporte para ollas y sartenes? 

Limpia el soporte para ollas y sartenes 

después de usarlo. 

 

Puedes comprar un soporte para ollas y sartenes 

en una ortopedia o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un soporte para ollas y sartenes? 

Un soporte para ollas y sartenes puede costar 

desde los 15 euros hasta los 25 euros. 
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Tabla para preparar alimentos 

Ejemplo de tabla para preparar alimentos: 

Código ISO 

Nombre 

Productos de apoyo para cortar, picar y dividir 

al preparar comida y bebida. 

Número 

15.03.06 

¿Qué es una tabla para preparar alimentos? 

Una tabla para preparar alimentos 

es un utensilio de cocina  

que nos ayuda a preparar alimentos. 

 

La tabla para preparar alimentos ayuda a cocinar  

a personas con problemas para mover las manos 

o a personas que solo pueden usar una mano. 

Actividades instrumentales de la vida diaria 

Guía de productos de apoyo 

128 



Esta tabla tiene varias partes: 

• Ventosas para pegar la tabla  

 a la encimera de la cocina o a una mesa. 

• Pinchos para agarrar las verduras  

 para pelarlas o cortarlas. 

• Piezas de plástico para agarrar alimentos,  

 latas o tazas.  

 

¿Cómo debes utilizar una tabla para preparar alimentos? 

Para utilizar esta tabla  

tienes que pegar las ventosas de la tabla 

a la encimera de la cocina o a una mesa. 

Después coloca en la tabla  

los alimentos que quieres preparar. 

 

¿Cómo debes cuidar una tabla para preparar alimentos? 

Limpia la tabla después de usarla. 

Para limpiar la tabla de preparación alimentos  

sigue las normas de su fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar una tabla para preparar alimentos? 

Puedes comprar una tabla para preparar alimentos 

en una ortopedia o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta una tabla para preparar alimentos? 

Una tabla para preparar alimentos  

puede costar 60 euros. 
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Tacos para patas de muebles 

Ejemplo de tacos para patas de muebles: 

Código ISO 

Nombre 

Extensores de patas. 

Número 

18.15.03 

¿Qué son unos tacos para patas de muebles? 

Los tacos para patas de muebles son objetos 

para poner debajo de las patas de los muebles. 

Estos tacos aumentan  

el largo de las patas de los muebles. 
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Existen tacos para patas de muebles  

de diferentes tamaños, alturas y colores. 

 

¿Cómo debes utilizar unos tacos para patas de muebles? 

Debes colocar los tacos debajo de las patas del mueble  

que quieres hacer más alto. 

Comprueba que los tacos están bien colocados. 

 

¿Cómo debes cuidar unos tacos para patas de muebles? 

No debes arrastrar los muebles  

con los tacos extensores puestos  

porque el mueble puede caerse. 

 

¿Dónde puedes comprar estos tacos? 

Puedes comprar los tacos para patas de muebles 

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuestan estos tacos? 

Los tacos para patas de muebles  

tienen precios diferentes. 

Los tacos para patas de muebles  

cuestan 10 euros o más. 
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Temporizador analógico 

Ejemplo de temporizador analógico: 

Código ISO 

Nombre 

Temporizadores analógicos. 

Número 

24.15 

¿Qué es un temporizador analógico? 

Los temporizadores son aparatos  

que encienden y apagan los electrodomésticos 

de forma automática. 

 

Los temporizadores analógicos  

son un tipo de temporizadores. 
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El temporizador analógico tiene las siguientes partes: 

• Una rueda con las horas del día. 

• Una rueda con pestañas para marcar el tiempo  

 que quieres que el electrodoméstico esté encendido.  

• Un botón para apagar y encender el temporizador. 

• Un enchufe para enchufar el electrodoméstico. 

 

¿Cómo debes utilizar el temporizador analógico? 

Para utilizar el temporizador analógico 

sigue los siguientes pasos  

 

Paso 1:  

Marca la hora que es 

en la rueda de las horas. 

 

Paso 2: 

Marca el tiempo que quieres que funcione  

el electrodoméstico. 

Tienes una rueda con pestañas para marcar este tiempo. 

Por ejemplo puedes marcar las pestañas 

desde las 5 de la tarde hasta las 6 y media. 

En este caso, el electrodoméstico funcionará 1 hora y media. 

 

Paso 3:  

Enchufa el temporizador a la corriente eléctrica. 

 

Paso 4:  

Enchufa en el temporizador 

el electrodoméstico que quieres que encienda solo.              

133 

Guía en lectura fácil 



¿Cómo debes cuidar el temporizador analógico? 

Para cuidar el temporizador analógico 

sigue las normas del fabricante.  

 

¿Dónde puedes comprar un temporizador analógico? 

Puedes comprar los temporizadores en ferreterías. 

 

¿Cómo puedes controlar 

el tiempo de encendido de los electrodomésticos  

de otra forma? 

Puedes poner alarmas en el móvil para recordar  

cuando tienes que apagar o encender un electrodoméstico. 

En este caso, tú tienes que encender  

y apagar el electrodoméstico. 
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Temporizador analógico 

Ejemplo de temporizador analógico: 
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¿Cuánto cuestan los temporizadores? 

Los temporizadores pueden costar  

desde los 10 euros hasta los 15 euros. 
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Almohada musical 

Ejemplo de almohada musical: 

Código ISO 

Nombre 

Ropa de cama. 

Número 

18.12.15 

¿Qué es una almohada musical? 

La almohada musical es una almohada que funciona de altavoz.  

Tiene dentro 2 altavoces y un cable. 

Puedes conectar el cable a un móvil, 

 a un mp3 o a una radio. 

 

La almohada musical ayuda a las personas a dormirse  

o a estar más tranquilas en la cama. 

Con la almohada musical también puedes  

escuchar la televisión. 
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¿Cómo debes utilizar una almohada musical? 

Para utilizar la almohada  

debes enchufar el cable  

en el aparato electrónico que quieres escuchar. 

 

¿Cómo debes cuidar una almohada musical? 

Para cuidar la almohada musical  

debes seguir las siguientes normas: 

• No pongas la almohada musical en sitios con calor.  

• Limpia la funda de la almohada musical  

  con un paño húmedo y jabón sin alcohol. 

  Después déjalo secar al aire. 

• Puedes comprar 2 fundas para la almohada. 

• No planches la almohada musical. 

 

¿Dónde puedes comprar una almohada musical? 

Puedes comprar la almohada musical  

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta una almohada musical? 

Las almohadas musicales tienen diferentes precios. 

Las almohadas musicales hechas de espuma viscoelástica  

cuestan 50 euros o más.   

 

¿Cómo puedes hacer una almohada musical? 

Puedes hacer una almohada musical con tu almohada  

y unos auriculares. 

Puedes buscar en internet vídeos que explican 

cómo hacer una almohada musical.  
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Cama eléctrica articulada 

Ejemplo de cama eléctrica articulada: 

Código ISO 

Nombre 

Camas y lechos desmontables con ajuste monitorizado. 

Número 

18.12.10 
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¿Qué es una cama eléctrica articulada? 

La cama eléctrica articulada tiene un soporte para el colchón  

con un motor eléctrico. 

Algunas camas eléctricas tienen ruedas y freno. 

 

Puedes poner el soporte para el colchón en diferentes posiciones  

para dormir o descansar. 

La cama tiene un mando  

para poder ponerla en las diferentes posiciones. 

 

Esta cama necesita un colchón blando y sin muelles. 



¿Cómo debes utilizar una cama eléctrica articulada? 

Para utilizar esta cama  

debes pulsar los botones del mando  

y mover las diferentes partes de la cama. 

Puedes subir o bajar la cabeza, el tronco y las piernas. 

Puedes poner la cama  

en la posición que necesitas en cada momento. 

 

¿Cómo debes cuidar una cama eléctrica articulada? 

Para cuidar esta cama debes seguir las siguientes normas: 

• Limpia las partes de la cama  

 con un paño húmedo con jabón. 

• Revisa que las ruedas, el freno,  

 el motor y el soporte del colchón están bien. 

• Revisa que los tornillos y los enganches de la cama  

           están bien apretados. 

• Debes echar aceite cada 2 meses  

 a las partes de la cama que se mueven. 

• Revisa que los cables, enchufes y mando están limpios,  

 sin dobleces y sin cortes. 

 

¿Dónde puedes comprar una cama eléctrica articulada? 

Puedes comprar una cama eléctrica articulada  

en ortopedias, en mueblerías o en internet. 
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Cama eléctrica articulada 

Ejemplo de cama eléctrica articulada: 

¿Cuánto cuesta una cama eléctrica articulada? 

La cama eléctrica articulada  

puede costar 250 euros o más. 

 

¿Cómo puedes conseguir  

una cama eléctrica articulada más barata? 

Puedes comprar esta cama más barata de segunda mano. 

 

También existen camas que se mueven con una manivela.  

Las camas con manivela son más baratas  

que las camas eléctricas. 
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Cojín ergonómico 

Ejemplo de cojín ergonómico: 

Código ISO 

Nombre 

Cojines de asiento y accesorios para asientos.  

Número 

18.10.06 

¿Qué es un cojín ergonómico? 

Un cojín ergonómico es un cojín para una silla o sillón  

que se adapta al cuerpo de la persona. 

Las personas que pasan mucho tiempo sentadas  

utilizan cojines ergonómicos  

para que no le salgan heridas en el cuerpo. 

 

Existen cojines ergonómicos de muchos materiales. 

Los cojines ergonómicos más utilizados  

son de material viscoelástico. 

Estos cojines funcionan bien y tienen buen precio. 
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Los cojines de celdas al aire son los mejores  

para las personas a las que les salen muchas heridas  

al estar mucho tiempo sentadas. 

 

Los cojines ergonómicos de espuma o gel 

pueden usarlos las personas a las que les salen pocas heridas 

cuando están sentadas mucho tiempo. 

 

Los cojines ergonómicos de borreguillo y poliuretano  

son malos para la piel. 

El poliuretano es un tipo de plástico  

 

¿Cómo debes utilizar un cojín ergonómico? 

Para utilizar un cojín ergonómico  

sigue los siguientes consejos: 

• Utiliza un cojín ergonómico del mismo tamaño  

     que el asiento donde lo vas a poner. 

• Coloca una funda al cojín ergonómico.  

• Coloca el cojín ergonómico encima del asiento. 

    El asiento debe estar recto y no inclinado. 

• Usa el cojín solo para sentarte. 

 

¿Cómo debes cuidar un cojín ergonómico? 

Para cuidar un cojín ergonómico sigue estas normas: 

• No planches el cojín ergonómico. 

• No pongas el cojín en sitios con calor. 

• Puedes comprar 2 fundas para el cojín. 

 Así, utilizas una funda mientras lavas la otra funda. 
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Cojín ergonómico 

Ejemplo de cojín ergonómico: 

¿Dónde puedes comprar un cojín ergonómico? 

Puedes comprar un cojín ergonómico  

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta el cojín ergonómico? 

Los cojines ergonómicos tienen diferentes precios. 

Los cojines ergonómicos viscoelásticos  

cuestan sobre 30 euros. 
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Colchón antiescaras de celdas 

Ejemplo de colchón antiescaras de celdas: 

Código ISO 

Nombre 

Colchones y cubiertas de colchones. 

Número 

18.12.18 

¿Qué es un colchón antiescaras de celdas? 

Un colchón antiescaras de celdas es un colchón  

para personas que pasan mucho tiempo en la cama. 

Las escaras son heridas que les salen a las personas  

que pasan mucho tiempo quietos,  

por ejemplo en una cama. 

El colchón antiescaras de celdas  

ayuda a las personas a no tener estas heridas. 
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El colchón se hincha con un motor de aire. 

Existen colchones antiescaras de celdas  

de diferentes materiales. 

 

Este colchón es fino  

y se pone encima del colchón de la cama. 

 

¿Cómo debes utilizar un colchón antiescaras de celdas? 

Para utilizar este colchón sigue los siguientes pasos: 

•   Coloca el colchón antiescaras de celdas 

      encima del colchón de la cama. 

•  Hincha el colchón con el motor.  

•   Deja enchufado siempre el motor. 

   Puedes hacer el colchón antiescaras  

   más blando o más duro con el aire del motor. 

   Coloca el motor a los pies de la cama. 

 

¿Cuánto cuesta el colchón antiescaras de celdas? 

Los colchones antiescaras de celdas  

tienen diferentes precios. 

Pueden costar desde los 35 euros hasta los 150 euros. 

 

¿Dónde puedes comprar este colchón? 

Puedes comprar este colchón  

en ortopedias o en internet. 
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Colchón antiescaras de celdas 

Ejemplo de colchón antiescaras de celdas: 

¿Cómo debes cuidar un colchón antiescaras de celdas? 

Para cuidar el colchón antiescaras de celdas 

debes seguir los siguientes consejos: 

• Comprueba que el motor del colchón  

 se puede enchufar en los enchufes de tu casa. 

• Limpia el colchón con un paño húmedo  

 y jabón sin alcohol. 

 Después déjalo secar al aire.  

• No pongas el colchón en sitios con calor.  

 Tampoco pongas el colchón al sol. 

• Ponle una funda al colchón. 

 La funda debe transpirar y proteger de las bacterias. 

• Revisa que las partes del colchón están bien. 
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¿Cómo puedes tener una cama antiescaras? 

Un colchón viscoelástico  

puede hacer la función de colchón antiescaras. 

Los colchones viscoelásticos  

son colchones que se adaptan al cuerpo  

y no se deforman. 

Si tienes en tu cama un colchón viscoelástico 

no necesitas un colchón antiescaras de celdas. 
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Sillones basculantes y elevadores 

Ejemplo de colchón basculante y elevador: 

Código ISO 

Nombre 

Sofás, butacas y sillones  de reposo o descanso. 

Número 

18.09.15 

¿Qué son los sillones basculantes y elevadores? 

Los sillones basculantes y elevadores son asientos  

que puedes colocar en diferentes posiciones. 

Ayudan a las personas a descansar bien  

y a levantarse del sillón. 

 

Algunos sillones pueden tener ruedas  

o una pequeña mesa. 
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¿Cómo debes utilizar los sillones basculantes y elevadores? 

Estos sillones tienen un mando  

para mover las diferentes partes del sillón. 

Debes pulsar los botones del mando  

para colocarlo en diferentes posiciones: 

•   Levantar el reposapiés para descansar las piernas. 

•   Mover hacía atrás el asiento para recostarte.  

   Mover el sillón hacia delante para levantarte del sillón. 

 

¿Cómo debes cuidar los sillones basculantes y elevadores? 

Para cuidar los sillones basculantes y elevadores 

debes seguir los siguientes consejos: 

 Limpia el sillón con un paño húmedo  

 y jabón sin alcohol. 

 Después déjalo secar al aire.  

 Limpia las manchas del sillón lo antes posible. 

 Usa productos especiales para limpiar las manchas  

 y no frotes el sillón. 

 Echa polvos de talco a las manchas de grasa  

 y después límpiala con un cepillo blando. 

 No pongas el sillón en sitios con calor.  

 Tampoco pongas el sillón al sol. 

 Aspira el sillón cada 15 días. 

 

¿Dónde puedes comprar estos sillones? 

Puedes comprar estos sillones  

en ortopedias o en internet. 
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Sillones basculantes y elevadores 

Ejemplo de colchón basculante y elevador: 

 

¿Cuánto cuestan los sillones basculantes y elevadores? 

Estos sillones tienen diferentes precios. 

Los sillones basculantes y elevadores  

cuestan 150 euros o más. 

 

¿Cómo puedes tener un sillón parecido  

a un sillón basculante y elevador? 

Si no quieres comprar un sillón basculante y elevador 

puedes añadir a tu sillón un reposapiés, un cojín  

o elevadores de sillones.  

Así puedes colocarte en tu sillón en diferentes posiciones. 
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Sistemas de posicionamiento para las piernas 

Ejemplo de sistema de posicionamiento para las piernas: 

Código ISO 

Nombre 

Productos de apoyo para la protección. 

Número 

09.06 

¿Qué son los sistemas de posicionamiento  

para las piernas? 

Los sistemas de posicionamiento para las piernas  

son aparatos que pones en las piernas  

para tenerlas descansadas. 

 

Los sistemas de posicionamiento ayudan a las personas  

a no tener heridas en el cuerpo 

cuando están mucho tiempo quietas. 
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Existen diferentes tipos de sistemas de posicionamiento  

para las piernas.  

Por ejemplo sistemas para separar las rodillas, 

para subir las piernas o para sujetar los talones. 

 

¿Cómo debes utilizar los sistemas de posicionamiento  

para las piernas? 

Para colocar el sistema de posicionamiento en las piernas  

sigue las normas del fabricante. 

 

Revisa cada 2 horas  

que el sistema de posicionamiento está bien colocado. 

 

¿Cómo debes cuidar los sistemas de posicionamiento  

para las piernas? 

Para cuidar estos sistemas de posicionamiento 

debes seguir los siguientes consejos: 

• No pongas el sistema de posicionamiento  

 en sitios con calor.  

 Tampoco lo pongas al sol. 

• Ponle una funda al sistema de posicionamiento. 

 Puedes comprar 2 fundas  

 para el sistema de posicionamiento. 

 Así utilizas una funda mientras lavas la otra funda. 

• Limpia la funda del sistema de posicionamiento  

 con un paño húmedo y jabón sin alcohol. 

 Después déjalo secar al aire. 

• No planches el sistema de posicionamiento. 
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Sistemas de posicionamiento para las piernas 

¿Dónde puedes comprar los sistemas de posicionamiento  

para las piernas? 

Puedes comprar  

los sistemas de posicionamiento para las piernas 

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuestan los sistemas de posicionamiento  

para las piernas? 

Estos sistemas de posicionamiento tienen diferentes precios. 

Los sistemas de posicionamiento para las piernas  

cuestan 10 euros o más. 
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Ejemplo de sistema de posicionamiento para las piernas: 



¿Dónde puedes comprar  

sistemas de posicionamiento para las piernas más baratos? 

En algunas farmacias puedes encontrar  

sistemas de posicionamiento a buen precio. 

 

Puedes encontrar aparatos baratos 

parecidos a los sistemas de posicionamiento  

en tiendas multihogar,  

Las tiendas multihogar venden cosas para la casa. 
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Sistemas de posicionamiento para cabeza, tronco y brazos 

Ejemplo de sistema de posicionamiento 

para cabeza, tronco y brazos: 

Código ISO 

Nombre 

Productos de apoyo para la protección. 

Número 

09.06 

¿Qué son los sistemas de posicionamiento  

para cabeza, tronco y brazos? 

Los sistemas de posicionamiento para cabeza, tronco y brazos 

son aparatos que pones en estas partes del cuerpo 

para tenerlas descansadas. 

 

Los sistemas de posicionamiento ayudan a las personas  

a no tener heridas en el cuerpo 

cuando están mucho tiempo quietas. 

 

Los sistemas de posicionamiento de cabeza  

ayudan a apoyar bien la cabeza. 
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Los sistemas de posicionamiento del tronco  

ayudan a tener el tronco un poco de lado. 

Los sistemas de posicionamiento de brazos  

suben un poco los brazos. 

 

¿Cómo debes utilizar los sistemas de posicionamiento  

para cabeza, tronco y brazos? 

Para colocar un sistema de posicionamiento  

sigue las normas de su fabricante. 

Revisa cada 2 horas  

que el sistema de posicionamiento está bien colocado. 

 

¿Cómo debes cuidar los sistemas de posicionamiento  

para cabeza, tronco y brazos? 

Para cuidar estos sistemas de posicionamiento 

debes seguir los siguientes consejos: 

•   No pongas el sistema de posicionamiento  

     en sitios con calor.  

     Tampoco lo pongas al sol. 

•   Ponle una funda al sistema de posicionamiento. 

     Puedes comprar 2 fundas  

     para el sistema de posicionamiento. 

     Así utilizas una funda mientras lavas la otra funda. 

•   Limpia la funda del sistema de posicionamiento  

     con un paño húmedo y jabón sin alcohol. 

     Después déjalo secar al aire. 

•   No planches el sistema de posicionamiento. 
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Sistemas de posicionamiento para cabeza, tronco y brazos 

Ejemplo de sistema de posicionamiento 

para cabeza, tronco y brazos: 
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¿Dónde puedes comprar los sistemas de posicionamiento 

para cabeza tronco y brazos?  

Puedes comprar estos sistemas de posicionamiento  

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuestan los sistemas de posicionamiento  

para cabeza, tronco y brazos? 

Los sistemas de posicionamiento tienen diferentes precios. 

Los sistemas de posicionamiento  

cuestan 60 euros o más. 

 

¿Dónde puedes comprar sistemas de posicionamiento  

para cabeza, tronco y brazos más baratos? 

En algunas farmacias puedes encontrar  

sistemas de posicionamiento a buen precio. 



Puedes encontrar aparatos baratos 

parecidos a los sistemas de posicionamiento  

en tiendas multihogar, 

Las tiendas multihogar venden cosas para la casa. 
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Ejemplo de agenda escolar: 

¿Qué es una agenda escolar? 

Una agenda escolar es una libreta 

para apuntar las cosas que tienes que hacer cada día. 

 

En la agenda también apuntas  

las cosas que no quieres olvidar. 

Por ejemplo citas médicas o cumpleaños. 

 

Puedes utilizar una agenda escolar en papel  

o en formato electrónico. 

Agenda escolar 

Código ISO 

Nombre 

Calendarios y agendas-horarios. 

Número 

22.27.15 

Educación 170 
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¿Cómo debes utilizar una agenda escolar? 

En una agenda escolar debes apuntar  

las tareas que tienes que hacer. 

La agenda te ayuda a organizar tus tareas. 

 

¿Cómo debes cuidar una agenda escolar? 

Usa la agenda escolar con las manos limpias. 

Apoya la agenda en la mesa para escribir en ella. 

 

¿Dónde puedes comprar una agenda escolar? 

Puedes comprar una agenda escolar  

en papelerías o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta una agenda escolar? 

Una agenda escolar puede costar  

desde los 5 euros hasta los 20 euros. 

 

¿Cómo puedes hacer una agenda escolar? 

Puedes  buscar  vídeos en internet  

que explican los pasos para hacer una agenda escolar. 

 

También puedes hacer una agenda escolar  

con imágenes de ARASSAC en su página web.  
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Ejemplo de ceras para dedos:  

¿Qué son las ceras para dedos? 

Las ceras para dedos son pinturas  

en las que puedes meter los dedos. 

 

Estas ceras ayudan a mejorar  

los movimientos de los dedos.  

Ceras para dedos 

Código ISO 

Nombre 

Productos de apoyo para el entrenamiento y aprendizaje 

de habilidades de dibujo y pintura. 

Número 

05.240.6 

Educación 172 
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¿Cómo debes utilizar las ceras para dedos? 

Para utilizar una cera para dedos 

debes meter un dedo en el agujero de la cera 

y mover el dedo de un lado a otro para pintar. 

También puedes usar las ceras para dedos 

sin meter el dedo en el agujero. 

 

¿Cómo debes cuidar las ceras para dedos? 

Para cuidar las ceras para dedos  

puedes seguir los siguientes consejos: 

• Mete el dedo en la cera con cuidado  

     para no romperla. 

• Afila la cera fuera del dedo.  

• No pongas la cera  

     cerca de sitios con calor o al sol. 

 

¿Dónde puedes comprar las ceras para dedos? 

Puedes comprar las ceras para dedos  

en papelerías o en internet. 

 

¿Cuánto cuestan las ceras para dedos? 

Las ceras para dedos cuestan  

desde los 5 euros hasta los 15 euros. 
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Ejemplo de compás adaptado:  

¿Qué es un compás adaptado? 

Un compás es un objeto  

que nos ayuda a dibujar círculos. 

 

El compás adaptado es más fácil de usar  

que otro compás. 

Tiene forma de regla. 

Compás adaptado 

Código ISO 

Nombre 

Productos de apoyo para terapia y entrenamiento 

y aprendizaje de la comunicación. 

Número 

05.03 

Educación 174 
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El compás adaptado tiene 2 partes: 

• Un círculo para colocar un dedo. 

• Una pieza para colocar un lápiz o bolígrafo. 

¿Cómo debes cuidar un compás adaptado? 

No debes meter el compás adaptado en la boca. 

 

¿Dónde puedes comprar un compás adaptado? 

Puedes comprar un compás adaptado  

en papelerías o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un compás adaptado? 

Un compás adaptado cuesta sobre 3 euros. 

 

En al siguiente página 

puedes ver cómo se utiliza 

un compás adaptado. 
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Paso 1:  

Coloca un dedo dentro del círculo  

del compás adaptado. 

Al colocar el dedo en el círculo, 

el compás adaptado no se mueve. 

¿Cómo se utiliza un compás adaptado? 

Para usar un compás adaptado  

debes seguir los siguientes pasos: 

Paso 2:  

Coloca el lápiz en la pieza que se mueve  

del compás adaptado. 

Puedes mover la pieza  

hacia la izquierda o hacia la derecha  

para dibujar un círculo más grande o más pequeño. 

 Compás adaptado 

Educación 176 

Ejemplo de compás adaptado:  

Guía de productos de apoyo Guía de productos de apoyo 



 Paso 3:  

 Debes mover el lápiz sobre el papel 

 para dibujar el círculo. 
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Ejemplo de cuaderno de escritura: 

¿Qué es un cuaderno de escritura? 

Un cuaderno de escritura  

es una libreta con ejercicios para escribir letras. 

Cuaderno de escritura  

Código ISO 

Nombre 

Productos de apoyo para terapia y entrenamiento 

y aprendizaje de la comunicación. 

Número 

05.03 

Educación 178 

Guía de productos de apoyo Guía de productos de apoyo 



¿Para qué se utiliza un cuaderno de escritura? 

Los cuadernos de escritura nos ayudan a mejorar 

los movimientos de las manos y de los dedos. 

También nos ayudan a escribir mejor. 

 

¿Cómo debes cuidar un cuaderno de escritura? 

Usa el cuaderno de escritura con las manos limpias.  

No debes colocar el cuaderno de escritura  

encima de un sitio mojado. 

 

¿Dónde puedes comprar un cuaderno de escritura? 

Puedes comprar un cuaderno de escritura  

en papelerías o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un cuaderno de escritura? 

Los cuadernos de escritura pueden costar 

desde 1 euro hasta los 20 euros. 

 

¿Cómo puedes hacer un cuaderno de escritura? 

Puedes hacer un cuaderno de escritura  

con fichas para escribir letras. 

Puedes buscar estas fichas en internet. 
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Ejemplo de empuñadora para reglas: 

¿Qué es una empuñadura para regla? 

La empuñadura para regla es un objeto  

que sirve para agarrar una regla de forma más fácil. 

Empuñadoras para reglas 

Código ISO 

Nombre 

Productos de apoyo para fijar y posicionar. 

Piezas de trabajo y herramientas. 

Número 

28.12.06 

Educación 180 

Guía de productos de apoyo Guía de productos de apoyo 



¿Cómo debes utilizar una empuñadura para regla? 

Para utilizar la empuñadura para regla  

debes colocarla encima de la regla.  

La empuñadura tiene una ventosa  

que tienes que pegar a la regla. 

 

Después puedes mover y sujetar la regla por la empuñadura. 

La empuñadura también te ayuda  

a que la regla no se mueva cuando la utilizas. 

 

¿Cómo debes cuidar una empuñadura para regla? 

Lava la empuñadura para regla después de usarla. 

 

¿Dónde puedes comprar una empuñadura para regla? 

Puedes comprar una empuñadura para regla  

en papelerías o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta una empuñadura para regla? 

Una empuñadura para regla cuesta sobre 5 euros. 
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Ejemplo de lápiz pedagógico: 

¿Qué es el lápiz pedagógico? 

La empresa Ymaginaproject inventó el lápiz pedagógico. 

 

El lápiz pedagógico es un lápiz  

que te ayuda a aprender a colocar bien los dedos  

para escribir o dibujar a mano. 

 

El lápiz pedagógico tiene forma de triángulo. 

También tiene 2 pequeños huecos. 

Lápiz pedagógico 

Código ISO 

Nombre 

Productos de apoyo para terapia y entrenamiento. 

Aprendizaje de la comunicación.  

Número 

05.03 

Educación 182 
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¿Cómo debes utilizar el lápiz pedagógico? 

Con el lápiz pedagógico puedes escribir o dibujar 

en la pantalla de un móvil o tablet. 

 

Para poder utilizar el lápiz pedagógico 

tienes que tener un móvil o una tablet  

con un programa para escribir o dibujar. 

 

Para agarrar el lápiz pedagógico  

tienes que poner los dedos en los 2 huecos del lápiz. 

 

¿Cómo debes cuidar el lápiz pedagógico? 

Limpia el lápiz pedagógico después de usarlo. 

 

¿Dónde puedes comprar el lápiz pedagógico? 

Puedes comprar el lápiz pedagógico  

en la tienda de internet de Ymaginaproject. 

 

Este es el enlace de la tienda de Ymaginaproject. 

http://ymaginaproject.com/ 

 

¿Cuánto cuesta el lápiz pedagógico? 

En la  tienda de internet de Ymaginaproject  

puedes comprar 2 lápices pedagógicos por 20 euros. 

 

Puedes consultar más información sobre este lápiz  

en este enlace de Internet: 

http://ymaginaproject.com/ 
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Ejemplos de lupa de lectura: 

¿Qué es una lupa de lectura? 

Una lupa de lectura es un objeto que utilizas 

para ver las letras de un documento más grandes. 

Las lupas ayudan mucho a las personas  

con problemas en la vista. 

 

¿Cómo debes utilizar una lupa de lectura? 

Para utilizar una lupa de lectura 

debes colocar la lupa de lectura  

encima del documento que quieres leer. 

Lupa de lectura 

Código ISO 

Nombre 

Gafas, lentes y sistemas de lentes para aumento.  

Número 

22.03.09 

Educación 184 
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 ¿Cómo debes cuidar una lupa de lectura? 

Limpia el cristal de la lupa de lectura  

antes y después de usarla. 

Para limpiar la lupa 

sigue las normas de su fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar una lupa de lectura? 

Puedes comprar una lupa de lectura  

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta una lupa de lectura? 

Las lupas tienen precios diferentes. 

Las lupas más baratas cuestan sobre 5 euros. 

 

¿Cómo puedes conseguir una lupa de lectura gratis? 

En tu móvil o tablet puedes descargar aplicaciones gratis  

para aumentar el tamaño de las letras de los documentos. 

 

Puedes buscar en internet ejemplos de estas aplicaciones. 
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Ejemplo de maguito adaptado para escritura: 

¿Qué es un manguito adaptado para escribir? 

Un manguito adaptado para escribir 

es un objeto que colocas en un lápiz o en un bolígrafo. 

 

Estos manguitos te ayudan a agarrar de forma más fácil  

un lápiz o un bolígrafo. 

También ayudan a que coloques bien los dedos  

para agarrar un lápiz o bolígrafo. 

Manguito adaptado para escritura 

Código ISO 

Nombre 

Dispositivos manuales para dibujo y escritura. 

Número 

22.12.03 

Educación 186 
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 ¿Cómo debes utilizar un manguito adaptado para escribir? 

Debes elegir el manguito que más te ayude a escribir. 

Por ejemplo, algunas personas necesitan un manguito blando  

porque tienen poca fuerza en los dedos. 

Otras personas necesitan un manguito grande  

para agarrarlo mejor. 

 

El manguito que elijas  

debe responder a tus necesidades para escribir. 

 

¿Cómo debes cuidar un manguito adaptado para escribir? 

Para cuidar un manguito sigue los siguientes consejos: 

•   Limpia el manguito adaptado para escribir  

     después de usarlo. 

•   Coloca con cuidado el manguito en el bolígrafo o lápiz. 

•   No debes poner el manguito 

     cerca de sitios con calor o al sol. 

 

¿Dónde puedes comprar estos manguitos? 

Puedes comprar estos manguitos 

en papelerías, en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un manguito adaptado para escribir? 

Un manguito adaptado para escribir cuesta  

desde los 2 euros hasta los 15 euros. 
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Ejemplos de pincel adaptado: 

¿Qué es un pincel adaptado? 

Un pincel adaptado es un pincel más fácil de agarrar  

y de utilizar. 

Estos pinceles ayudan a las personas con problemas 

para agarrar cosas con las manos. 

Pinceles adaptados 

Código ISO 

Nombre 

Dispositivos manuales para dibujo y escritura. 

Número 

22.12.03 

Educación 188 
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¿Cómo debes cuidar un pincel adaptado? 

Para cuidar un pincel adaptado 

puedes seguir los siguientes consejos: 

• Limpia el pincel adaptado después de usarlo. 

• No pongas el pincel al sol. 

• Utiliza el pincel adaptado  

 para pintar con pintura hecha con agua. 

 

¿Dónde puedes comprar un pincel adaptado? 

Puedes comprar pinceles adaptados 

en tiendas de manualidades o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un pincel adaptado? 

Un pincel adaptado puede costar 

desde los 5 euros hasta los 20 euros. 

 

¿Cómo puedes hacer un pincel adaptado?  

Puedes hacer pinceles adaptados  

con cosas que tienes en tu casa. 

 

Puedes  buscar  vídeos en internet  

que explican los pasos para hacer un pincel adaptado. 
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Ejemplo de tijeras con apertura automática: 

¿Qué son las tijeras con apertura automática? 

 Las tijeras con apertura automática 

 son más fáciles de usar que otras tijeras. 

Estas tijeras tienen un muelle que abre la tijera 

por eso, puedes utilizar estas tijeras sin hacer mucha fuerza. 

Tijeras con apertura automática 

Código ISO 

Nombre 

Productos de apoyo para terapia y entrenamiento. 

Aprendizaje de la comunicación.  

Número 

05.03 

Educación 190 

Guía de productos de apoyo Guía de productos de apoyo 



Estas tijeras son buenas 

para personas que tienen poca fuerza en la mano. 

También ayudan a personas  

con problemas para mover la mano o los dedos. 

 

¿Cómo debes utilizar las tijeras con apertura automática? 

Para cortar con estas tijeras 

coloca los dedos en los huecos de la tijera 

y acerca y separa los huecos. 

 

¿Cómo debes cuidar las tijeras con apertura automática? 

Debes utilizar con cuidado 

las tijeras con apertura automática. 

No debes meter las tijeras en la boca. 

 

¿Dónde puedes comprar  

unas tijeras con apertura automática? 

Puedes comprar unas tijeras con apertura automática 

en papelerías, jugueterías o en internet. 

 

¿Cuánto cuestan unas tijeras con apertura automática?   

Las tijeras con apertura automática más baratas  

cuestan sobre 2 euros. 
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Ejemplos de atril para leer y escribir: 

¿Qué es un atril? 

Un atril es un objeto que sirve para leer y escribir  

de forma más cómoda. 

En el atril puedes colocar libros, revistas o libretas. 

 

Existen atriles de muchas formas y materiales. 

También hay mesas que tienen un atril incluido. 

Atril para leer y escribir 

Código ISO 

Nombre 

Atriles para libros y sujeta libros. 

Número 

22.30.15 

Guía de productos de apoyo Guía de productos de apoyo 
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¿Cómo debes utilizar un atril? 

Para utilizar el atril, debes colocar encima del atril  

el documento que quieres leer. 

 

También puedes poner en el atril  

folios o libretas para escribir en ellas. 

 

¿Cómo debes cuidar un atril? 

Para cuidar el atril sigue las normas del fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar un atril? 

Puedes comprar un atril en ortopedias, 

tiendas de electrónica o internet. 

 

¿Cuánto cuesta un atril? 

Hay atriles para lectura y escritura de muchos precios. 

Los atriles más baratos cuestan sobre 4 euros. 
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Ejemplo de bolígrafo adaptado: 

¿Qué es un bolígrafo adaptado? 

Un bolígrafo adaptado es un bolígrafo más fácil de agarrar  

y más fácil de utilizar. 

La forma de los bolígrafos adaptados es diferente 

a la forma de los bolígrafos no adaptados. 

 

Los bolígrafos adaptados ayudan a escribir   

a personas con problemas para agarrar cosas.  

Bolígrafo adaptado 

Código ISO 

Nombre 

Dispositivos manuales para dibujo y escritura. 

Número 

22.12.03 

Guía de productos de apoyo 
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¿Cómo debes cuidar un bolígrafo adaptado? 

Para cuidar un bolígrafo adaptado 

sigue las normas de su fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar un bolígrafo adaptado? 

Puedes comprar un bolígrafo adaptado 

en ortopedias, librerías, 

centros comerciales o internet. 

 

¿Cuánto cuesta un bolígrafo adaptado? 

Un bolígrafo adaptado cuesta unos 10 euros. 

 

¿Cómo puedes hacer un bolígrafo adaptado? 

Puedes hacer un bolígrafo adaptado de varias formas. 

Por ejemplo: 

 

 Puedes poner un engrosador en un bolígrafo. 

 Un engrosador es una pieza  

 que hace más grueso el bolígrafo  

 y te ayuda a agarrarlo mejor. 

       

  

 También puedes meter un bolígrafo 

en algún objeto redondo para agarrarlo mejor. 

Por ejemplo en una pelota de tenis. 
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Ejemplo de lector de textos electrónico: 

¿Qué es un lector de textos electrónico? 

Un lector de textos es un programa electrónico 

que lee textos en voz alta  

en un ordenador, en una tablet o en un móvil. 

Lector de textos electrónico 

Código ISO 

Nombre 

Materiales de lectura sonoros. 

Número 

22.30.03 

Guía de productos de apoyo Guía de productos de apoyo 
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¿Cómo debes utilizar un lector de textos electrónico?  

Puedes utilizar un programa de lector de textos  

en un ordenador, en una tablet o en un móvil. 

El ordenador, la tablet o el móvil debe tener altavoces. 

 

Para utilizar un programa de lector de textos  

tienes que meter el texto en el programa. 

El programa lee el texto en voz alta. 

 

¿Cómo debes cuidar un lector de textos electrónico? 

 Para cuidar un lector de textos  

 sigue las normas del fabricante del programa. 

 

¿Dónde puedes comprar un lector de textos electrónico? 

Puedes comprar los programas de lector de textos 

en tiendas de informática o en Internet. 

 

También puedes encontrar en Internet   

muchos programas de lector de textos gratis. 

 

Un ejemplo de lector de textos  

es la pestaña que se llama narrador de Windows. 

Si marcas esta pestaña  

el programa cuenta en voz alta  

todo lo que pasa en el ordenador. 
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Ejemplos lupas: 

¿Qué es una lupa? 

Una lupa es un objeto que utilizas 

para ver las letras de un documento más grandes. 

Las lupas ayudan mucho a las personas  

con problemas en la vista. 

Lupas 

Código ISO 

Nombre 

Gafas, lentes y sistemas de lentes para aumento. 

Número 

22.03.09 

Trabajo 202 

Guía de productos de apoyo Guía de productos de apoyo 



¿Cómo debes utilizar una lupa? 

Para utilizar una lupa 

debes colocar la lupa  

encima del documento que quieres leer. 

 

¿Cómo debes limpiar una lupa? 

Limpia el cristal de la lupa de lectura  

antes y después de usarla. 

Sigue las normas del fabricante 

para limpiar la lupa. 

 

¿Dónde puedes comprar una lupa? 

Puedes comprar una lupa en ortopedias, 

librerías o centros comerciales. 

 

¿Cuánto cuesta una lupa? 

Las lupas tienen precios diferentes. 

Las lupas más baratas cuestan sobre 5 euros. 
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Ejemplo de mesa con abertura: 

¿Qué es una mesa con abertura? 

Una mesa con abertura es una mesa 

para las personas en silla de ruedas. 

Esta mesa tiene un hueco en la parte de delante  

para que las personas puedan colocar su silla de ruedas  

de forma cómoda. 

Mesa con abertura 

Código ISO 

Nombre 

Mobiliario y elementos de mobiliario 

para el lugar de trabajo.  

Número 

28.03.03 

Trabajo 204 

Guía de productos de apoyo Guía de productos de apoyo 



Muchas veces estas mesas tienen ruedas y frenos. 

Algunas mesas con abertura se pueden subir y bajar. 

También hay mesas con abertura  

que tiene un atril incluido en la mesa. 

 

¿Cómo debes utilizar una mesa con abertura? 

Para utilizar una mesa con abertura  

debes colocarte en el hueco que tiene la mesa. 

Los lados del hueco son bastante anchos 

para que puedas apoyar los brazos de forma cómoda. 

 

¿Cómo debes cuidar una mesa con abertura? 

Para cuidar una mesa con abertura 

sigue las normas del fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar una mesa con abertura? 

Puedes comprar una mesa con abertura  

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta una mesa con abertura? 

Una mesa con abertura cuesta sobre 300 euros. 
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Ejemplo de pasapáginas puntero: 

¿Qué es un pasapáginas puntero? 

Un pasapáginas puntero es un objeto  

que sirve para pasar las páginas 

por ejemplo de un libro o una revista. 

 

El pasapáginas también sirve para marcar las teclas  

de un teclado de ordenador. 

 

El pasapáginas puntero ayuda a pasar las páginas  

a personas con problemas para mover los dedos. 

Pasapáginas puntero 

Código ISO 

Nombre 

Productos de apoyo para la lectura.  

Número 

22.30.12 

Trabajo 206 

Guía de productos de apoyo Guía de productos de apoyo 



¿Cómo debes utilizar un pasapáginas puntero? 

Para utilizar bien el pasapáginas puntero  

tienes que poder doblar la muñeca y el codo. 

 

¿Cómo debes cuidar un pasapáginas puntero? 

Para cuidar un pasapáginas puntero 

sigue las normas de su fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar un pasapáginas puntero? 

Puedes comprar un pasapáginas puntero 

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un pasapáginas puntero? 

El pasapáginas puntero puede costar 20 euros. 

 

¿Cómo puedes hacer un pasapáginas puntero? 

Puedes hacer un pasapáginas puntero  

con materiales que tienes en casa. 

Puedes buscar en internet vídeos que explican  

cómo hacer un pasapáginas puntero. 
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Ejemplo de tijeras de presión: 

¿Qué son las tijeras de presión? 

Las tijeras de presión tienen 2 asas en forma de T 

y sus puntas son redondeadas. 

 

Las personas que mueven sólo una mano  

pueden usar estas tijeras para cortar. 

Tijeras de presión 

Código ISO 

Nombre 

Productos de apoyo para confeccionar y mantener tejidos.  

Número 

15.15.21 

Guía de productos de apoyo Guía de productos de apoyo 
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¿Cómo debes utilizar unas tijeras de presión? 

Para utilizar las tijeras de presión  

debes apretar las asas de las tijeras con la mano. 

 

También puedes apoyar la tijera en la mesa  

y apretar las asas de las tijeras. 

La tijera se abre sola 

cuando dejas de apretar las asas.  

 

¿Cómo debes cuidar unas tijeras de presión? 

Para cuidar unas tijeras de presión  

sigue las normas del fabricante. 

 

¿Dónde puedes comprar unas tijeras de presión? 

Puedes comprar unas tijeras de presión 

en ortopedias o en internet.  

 

¿Cuánto cuestan unas tijeras de presión? 

Unas tijeras de presión pueden costar 20 euros. 

 

¿Cómo puedes hacer unas tijeras de presión? 

Puedes convertir unas tijeras   

en unas tijeras de presión. 

 

Puedes buscar en internet vídeos que explican  

cómo convertir unas tijeras en unas tijeras de presión. 
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Ejemplo de bolsa de viaje con ruedas para silla de ruedas: 

¿Qué es una bolsa de viaje con ruedas  

para silla de ruedas? 

Esta bolsa de viaje es un bolso o una maleta  

que puedes enganchar a una silla de ruedas. 

 

Puedes utilizar esta bolsa 

para guardar tus cosas cuando vas de viaje. 

Bolsa de viaje con ruedas para silla de ruedas 

Código ISO 

Nombre 

Ayudas para transportar. 

Número 

24.36.03 

Guía de productos de apoyo Guía de productos de apoyo 
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¿Cómo debes utilizar esta bolsa de viaje? 

Para utilizar esta bolsa de viaje  

debes engancharla en la parte de atrás de tu silla de ruedas. 

 

¿Cómo debes cuidar esta bolsa de viaje? 

Para enganchar la bolsa de viaje en la silla de ruedas 

sigue las normas del fabricante.  

Utiliza la bolsa de viaje con cuidado  

para que dure más tiempo.  

 

¿Dónde puedes comprar esta bolsa de viaje? 

Puedes comprar este tipo de bolsas de viaje en internet. 

 

¿Cuánto cuesta esta bolsa de viaje? 

Esta bolsa de viaje puede costar sobre 200 euros. 

 

¿Cómo puedes tener una bolsa de viaje con ruedas  

más barata? 

Puedes usar una goma elástica  

para atar una maleta con ruedas  

a la parte de atrás de tu silla de ruedas  
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Ejemplo de canasta de baloncesto para el suelo: 

¿Qué es una canasta de baloncesto para suelo? 

La canasta de baloncesto para suelo  

tiene un aro, una red y un soporte. 

El soporte sirve para mantener la canasta de pie en el suelo. 

 

Las personas con problemas para moverse 

pueden utilizar esta canasta para jugar al baloncesto  

o para hacer otros ejercicios. 

Canasta de baloncesto para el suelo 

Código ISO 

Nombre 

Ayudas para ejercicio y deporte. 

Número 

30.09 

Guía de productos de apoyo Guía de productos de apoyo 
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¿Cómo debes utilizar una canasta de baloncesto  

para suelo? 

Para utilizar esta canasta debes colocarla en el suelo  

donde vas a jugar al baloncesto. 

 

¿Cómo debes cuidar una canasta de baloncesto para suelo? 

Sigue las normas del fabricante de la canasta  

para cuidarla y mantenerla en buen estado. 

 

¿Dónde puedes comprar esta canasta? 

Puedes comprar una canasta de baloncesto para suelo 

en tiendas de deportes o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta una canasta de baloncesto para suelo? 

Una canasta de baloncesto para suelo 

puede costar sobre 50 euros. 

 

¿Cómo puedes hacer esta canasta? 

Puedes construir esta canasta en tu casa. 

Puedes construir la canasta  

con un aro de gimnasia y una red.  

Para construir el soporte del suelo  

puedes utilizar 3 palos. 
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Ejemplo de cinturón de flotación: 

¿Qué es un cinturón de flotación? 

Un cinturón de flotación es un tipo de cinturón 

que te ayuda a flotar en el agua y a nadar. 

El cinturón de flotación tiene una correa por delante  

para apretar el cinturón. 

Cinturón de flotación 

Código ISO 

Nombre 

Ayudas para flotar. 

Número 

09.33.39 

Guía de productos de apoyo Guía de productos de apoyo 
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¿Cómo debes utilizar un cinturón de flotación? 

Para utilizar el cinturón de flotación 

debes colocarlo en la cintura  

abrocharlo y apretar la correa del cinturón, 

El cinturón de flotación debe estar bien pegado al cuerpo 

para que no se mueva. 

 

¿Cómo debes cuidar un cinturón de flotación? 

Antes de utilizar un cinturón de flotación  

debes comprobar que el cierre del cinturón funciona bien.   

 

¿Dónde puedes comprar un cinturón de flotación? 

Puedes comprar un cinturón de flotación  

en tiendas de deporte o en internet.  

 

¿Cuánto cuesta un cinturón de flotación? 

Un cinturón de flotación cuesta  

desde 5 euros hasta 20 euros. 

 

¿Cómo puedes hacer un cinturón de flotación? 

Puedes hacer un cinturón de flotación casero  

con un churro de natación y 2 correas. 

Tienes que cortar el churro en 4 trozos  

y hacer un agujero en medio de los trozos. 

Después tienes que pasar las correas por los agujeros 

para unir los trozos con la correa. 
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Imagen del logo de Galicia Le: 

¿Qué es Galicia Le? 

Galicia Le es una página web  

de las bibliotecas públicas gallegas. 

Esta página web presta gratis libros, revistas y películas. 

En Galicia Le también puedes pedir prestados audiolibros. 

Los audiolibros son libros que escuchas. 

Galicia Le 

Código ISO 

Nombre 

Presentación multimedia de libros.  

Número 

21.54.12 

Guía de productos de apoyo Guía de productos de apoyo 
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En Galicia Le puedes encontrar  

libros en lectura fácil. 

Un libro de lectura fácil es un libro más fácil de entender. 

Las personas con dificultades para entender textos  

entienden mejor los libros en lectura fácil. 

 

¿Cómo debes utilizar Galicia Le? 

Para poder utilizar la página web Galicia Le  

tienes que ser socio de una biblioteca. 

 

Si no eres socio de una biblioteca  

tienes que ir a una biblioteca y hacerte socio. 

En la biblioteca te dan una contraseña 

para utilizar esta página web. 

 

Para utilizar la página web Galicia Le 

también necesitas tener un ordenador,  

un móvil o una tablet con internet. 

 

Esta es la página web Galicia Le: 

https://www.galiciale.gal/ 
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Ejemplo de juego de mesa adaptado: 

¿Qué son los juegos de mesa adaptados? 

Los juegos de mesa adaptados son juegos de mesa con ayudas 

para las personas con problemas de visión,  

con problemas de audición  

o con problemas para mover las manos. 

 

Por ejemplo, los juegos de mesa adaptados 

tienen letras más grandes o agarradores. 

Juegos de mesa adaptados 

Código ISO 

Nombre 

Juegos. 

Número 

30.03.09 

Guía de productos de apoyo Guía de productos de apoyo 
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¿Cómo debes utilizar un juego de mesa adaptado? 

Para utilizar un juego de mesa adaptado 

sigue las normas del fabricante del juego. 

 

¿Cómo debes cuidar un juego de mesa adaptado? 

Para cuidar un juego de mesa adaptado  

sigue las normas del fabricante del juego. 

Guarda el juego en su caja.  

 

¿Dónde puedes comprar un juego de mesa adaptado? 

Puedes comprar un juego de mesa adaptado 

en tiendas especializadas o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un juego de mesa adaptado? 

Los juegos de mesa adaptados tienen diferentes precios. 

 

¿Cómo puedes hacer un juego de mesa adaptado? 

Puedes poner diferentes ayudas en tus juegos de mesa. 

Puedes comprar estas ayudas en tiendas multihogar  

por ejemplo agarradores. 

Las tiendas multihogar son tiendas de cosas para la casa. 

 

En la  siguiente página puedes ver 

algunos ejemplos de juegos de mesa adaptados.  
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Algunos ejemplos de juegos de mesa adaptados son:  

Parchís con relieve Dominó con relieve y agarrador 

Cartas con sujeta cartas Juego de cartas grande 

Guía de productos de apoyo Guía de productos de apoyo 

Ejemplo de juego de mesa adaptado: 
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Ejemplo de silla anfibia:   

¿Qué es una silla anfibia? 

Una silla anfibia es un asiento que puedes utilizar  

para moverte por la playa y la piscina.  

Las sillas anfibias  tienen las ruedas grandes y anchas. 

 

Algunas sillas anfibias también flotan en el agua. 

Las sillas anfibias que flotan  

tienen 2  flotadores en los apoyabrazos. 

Silla anfibia 

Código ISO 

Nombre 

Productos de apoyo para natación  

y deportes acuáticos. 

Número 

30.09.33 

Guía de productos de apoyo Guía de productos de apoyo 
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Las personas con problemas de movilidad  

pueden utilizar una silla anfibia para ir a la playa  

y bañarse en la playa o en la piscina. 

 

¿Cómo debes utilizar una silla anfibia? 

Necesitas la ayuda de otra persona para usar una silla anfibia. 

La persona que mueve la silla anfibia  

debe cumplir las normas de seguridad al usar la silla. 

 

Puedes doblar y desmontar la silla  

para transportarla o guardarla. 

 

¿Cómo debes cuidar una silla anfibia? 

Una silla anfibia está hecha de materiales fuertes  

y fáciles de limpiar. 

Además la tela de las sillas anfibias seca rápido. 

Debes lavar la silla anfibia con agua dulce  

después de cada baño en el mar o en la piscina. 

 

¿Dónde puedes comprar una silla anfibia? 

Puedes comprar una silla anfibia  

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta una silla anfibia? 

Las sillas anfibias tienen diferentes precios. 

El precio de las sillas anfibias  

depende de los accesorios que tenga la silla. 

 

Las sillas anfibias más baratas cuestan 

sobre los 1.500 euros. 
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Ejemplo de soporte de brazo estable para jardinería: 

¿Qué es un soporte de brazo estable para jardinería? 

Un soporte de brazo estable para jardinería 

es un aparato para colocar en las herramientas de jardinería. 

Con este soporte  

puedes utilizar las herramientas de jardinería  

de forma más fácil. 

Soporte de brazo estable para jardinería 

Código ISO 

Nombre 

Herramientas para jardinería.  

Número 

30.21.03 

Guía de productos de apoyo Guía de productos de apoyo 
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Este soporte ayuda a las personas con poca fuerza  

en las manos o en la muñecas. 

 

¿Cómo debes utilizar este soporte? 

Para utilizar este soporte debes engancharlo 

en el mango de la herramienta de jardinería  

que quieres utilizar. 

Después  tienes que meter tu brazo en el soporte. 

 

¿Cómo debes cuidar este soporte? 

Limpia el soporte de brazo estable para jardinería 

después de usarlo. 

Sigue las normas del fabricante para utilizarlo. 

 

¿Dónde puedes comprar este soporte? 

Puedes comprar este soporte en internet. 

 

¿Cuánto cuesta este soporte? 

Un soporte de brazo estable para jardinería 

cuesta sobre los 20 euros. 
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Ejemplo de triciclo: 

¿Qué es un triciclo? 

Un triciclo es una bicicleta de 3 ruedas. 

El triciclo es una bicicleta cómoda y estable  

para personas que tienen problemas de equilibrio. 

Triciclo 

Código ISO 

Nombre 

Triciclos con pedales. 

Número 

12.18.06 

Guía de productos de apoyo Guía de productos de apoyo 
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¿Cómo debes utilizar un triciclo? 

Para utilizar un triciclo debes sentarte en el sillín 

y poner los pies en los pedales. 

Después debes pedalear para que el triciclo se mueva. 

 

¿Cómo debes cuidar un triciclo? 

Comprueba que las ruedas están bien hinchadas  

y que los frenos funcionan bien. 

 

¿Dónde puedes comprar un triciclo? 

Puedes comprar un triciclo en tiendas de deportes  

o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un triciclo? 

Un triciclo cuesta sobre 200 euros. 

 

¿Cómo puedes hacer tu bicicleta más estable? 

Para hacer tu bicicleta más estable 

puedes poner 2 ruedas pequeñas  

en la rueda de atrás de tu bicicleta. 

Así una bicicleta es estable como un triciclo. 
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Ejemplo de cojín sensorial de aire: 

¿Qué es un cojín sensorial de aire? 

Un cojín sensorial de aire es un objeto redondo y plano 

que tienes que hinchar.  

El cojín sensorial tiene picos. 

Cojín sensorial de aire 

Código ISO 

Nombre 

Equipos para áreas de juegos.  

Número 

30.03.06 
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Puedes utilizar el cojín sensorial de aire  

para mejorar tu equilibrio. 

También se utiliza para hacer ejercicios  

con diferentes partes del cuerpo  

por ejemplo, los pies o la espalda. 

 

¿Cómo debes utilizar un cojín sensorial de aire? 

Para utilizar el cojín sensorial tienes que hincharlo antes. 

Puedes ponerte encima del cojín de pie o sentado 

para practicar tu equilibrio. 

 

También puedes hacer ejercicios con tus pies,  

manos y otras partes del cuerpo.  

 

¿Cómo debes cuidar un cojín sensorial de aire? 

El cojín sensorial de aire es de goma. 

Para cuidarlo debes seguir los siguientes consejos: 

• Usa el cojín sin calzado. 

• No pongas el cojín sensorial cerca de objetos que cortan. 

• Limpia el cojín después de usarlo. 

 

¿Dónde puedes comprar un cojín sensorial de aire? 

Puedes comprar un cojín sensorial de aire 

en tiendas de deporte, jugueterías y en internet. 
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Ejemplo de dado grande de espuma: 

¿Qué es un dado grande de espuma? 

Un dado grande de espuma es un cuadrado de 6 lados. 

En cada lado del dado hay un número desde el 1 al 6. 

Este dado está hecho de espuma. 

 

Las personas con problemas para mover las manos  

pueden agarrar mejor este dado  

y lanzarlo con más facilidad. 

Dado grande de espuma 

Código ISO 

Nombre 

Juguetes.  

Número 

30.03.03 
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¿Cómo debes utilizar un dado grande de espuma? 

Para utilizar este dado  

debes cogerlo con las dos manos y lanzarlo al aire. 

 

¿Cómo debes cuidar un dado grande de espuma? 

Para cuidar el dado debes limpiarlo después de usarlo 

y guardarlo en un lugar cerrado. 

 

¿Dónde puedes comprar un dado de espuma? 

Puedes comprar un dado de espuma  

en tiendas de juguetes o en internet. 

 

¿Cuánto cuestan los dados de espuma? 

Los dados de espuma cuestan menos de 10 euros. 

 

¿Cómo puedes hacer un dado de espuma?  

Puedes hacer un dado de espuma con gomaespuma. 

La gomaespuma puedes comprarla en una ferretería. 

Después tienes que cortar la gomaespuma en forma de cuadrado  

y pintar los números del 1 al 6. 

 

También puedes hacer un dado de otros materiales. 

Por ejemplo, cartulina o tela de fieltro. 

 

Puedes  buscar  vídeos en internet  

que explican los pasos para hacer un dado de espuma  

o de otros materiales. 
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Ejemplo de puzle de encajar:  

¿Qué es un puzle de encajar? 

Un puzle de encajar es un juego. 

Tiene un tablero con huecos  

y piezas para encajar en los huecos.  

Puzle de encajar 

Código ISO 

Nombre 

Juegos.  

Número 

30.03.09 

 

 

Juegos 240 

Guía de productos de apoyo Guía de productos de apoyo 



Los huecos y las piezas tienen formas diferentes 

y cada pieza encaja solo en uno de los huecos. 

Algunas piezas de estos puzles tienen un agarrador. 

 

Los puzles de encajar ayudan a las personas  

a mejorar los movimientos de las manos.  

También ayudan a mejorar el funcionamiento del cerebro. 

 

¿Cómo debes utilizar un puzle de encajar? 

Para utilizar el puzle de encajar  

debes colocar las piezas en los huecos del tablero. 

 

¿Cómo debes cuidar un puzle de encajar? 

Debes guardar el puzle de encajar en un lugar seco  

para que no se estropee. 

 

¿Dónde puedes comprar un puzle de encajar? 

Puedes comprar un puzle de encajar  

en papelerías, en jugueterías o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un puzle de encajar? 

Los puzles de encajar tienen precios diferentes. 

Cuestan 8 euros o más. 
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Ejemplo de juego de construcción: 

¿Qué es un juego e construcción? 

Un juego de construcción es un grupo de piezas  

de diferentes formas y tamaños. 

En el juego puedes ordenar y organizar las piezas  

de muchas formas. 

Juego de construcción 

Código ISO 

Nombre 

Juegos. 

Número 

30.03.09 
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Los juegos de construcción ayudan a las personas  

a mejorar los movimientos de las manos. 

También ayudan a mejorar el funcionamiento del cerebro. 

 

¿Cómo debes utilizar un juego de construcción? 

Para utilizar el juego de construcción  

debes agarrar las piezas y organizarlas. 

 

¿Cómo debes cuidar un juego de construcción? 

Para cuidar el juego de construcción  

debes limpiarlo después de usarlo. 

  

¿Dónde puedes comprar un juego de construcción? 

Puedes comprar juegos de construcción 

en papelerías, en jugueterías o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un juego de construcción? 

Los juegos de construcción tienen precios diferentes 

porque existen juegos de construcción  

de muchos materiales y tamaños. 

 

Los juegos de construcción cuestan 

desde los 10 euros hasta los 70 euros. 
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Imagen del logo de lectura fácil: 

¿Qué es un libro de lectura fácil? 

La lectura fácil es una forma de escribir textos. 

Un libro de lectura fácil es un libro más fácil de entender. 

Las personas con problemas para entender textos  

entienden mejor los libros en lectura fácil. 

 

Existen libros de lectura fácil para niños y para adultos.  

También puedes encontrar libros de lectura fácil  

en diferentes idiomas  

por ejemplo en gallego y en castellano. 

Libros de lectura fácil 

Código ISO 

Nombre 

Materiales de lectura.  

Número 

22.30.06 
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¿Dónde puedes comprar un libro de lectura fácil? 

Puedes comprar libros de lectura fácil 

en librerías y en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un libro de lectura fácil? 

Los libros de lectura fácil cuestan  

desde los 8 euros hasta los 20 euros. 

 

¿Cómo puedes conseguir libros de lectura fácil gratis? 

Puedes pedir libros de lectura fácil  

en la biblioteca de tu pueblo o ciudad. 

Muchas bibliotecas  

ya tienen libros en lectura fácil para prestar. 

 

En las páginas web leelofacil y planetafacil  

puedes leer libros de lectura fácil gratis. 

Necesitas tener un móvil, una tablet o un ordenador con internet. 
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Ejemplo de mesa de luz: 

¿Qué es una mesa de luz? 

Una mesa de luz es una objeto plano con luz  

para hacer diferentes actividades 

por ejemplo ordenar piezas o hacer construcciones. 

 

La mesa de luz ayuda a las personas 

a estar concentradas   

en la actividad que realizan en la mesa. 

La luz también anima a las personas  

a participar en la actividad.  

Mesa de luz 

Código ISO 

Nombre 

Juguetes.  

Número 

30.03.03 
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¿Cómo debes utilizar una mesa de luz? 

Para utilizar la mesa de luz  

debes colocarla en un sitio plano. 

 

Puedes realizar en la mesa muchas actividades  

con diferentes materiales  

por ejemplo fichas o letras. 

 

¿Cómo debes cuidar una mesa de luz? 

Si usa la mesa de luz un niño o una niña  

ten cuidado con el enchufe. 

Revisa que el niño o la niña usa bien la mesa 

por ejemplo que no golpea la mesa. 

 

Limpia la mesa de luz después de usarla. 

 

¿Dónde puedes comprar una mesa de luz? 

Puedes comprar una mesa de luz 

en tiendas de luces, en jugueterías o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta una mesa de luz? 

Las mesas de luz tienen precios diferentes. 

Una mesa de luz cuesta 

desde los 30 euros hasta los 300 euros. 

 

¿Cómo puedes hacer una mesa de luz? 

Puedes buscar en internet vídeos que explican  

los pasos para hacer una mesa de luz.  
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Ejemplo de pelota sensorial:  

Pelotas sensoriales 

Código ISO 

Nombre 

Juguetes. 

Número 

30.03.03 

¿Qué es una pelota sensorial? 

Las pelotas sensoriales son bolas con formas  

y tamaños diferentes.  

Las pelotas sensoriales son fáciles de agarrar. 

 

Esto son algunos ejemplos de pelota sensorial: 

Pelota pompón Pelota de pinchos 
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¿Cómo debes utilizar una pelota sensorial? 

Para utilizar una pelota sensorial debes agarrar la pelota. 

Puedes utilizar una pelota sensorial 

para mejorar los movimientos de las manos. 

También puede utilizarla para pasarla por el cuerpo  

y sentir sensaciones agradables. 

 

¿Cómo debes cuidar una pelota sensorial? 

Usa la pelota sobre una zona limpia. 

Limpia la pelota una vez por semana. 

 

¿Dónde puedes comprar una pelota sensorial? 

Puedes comprar una pelota sensorial 

en tiendas de deportes, en jugueterías o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta una pelota sensorial? 

Las pelotas sensoriales tienen precios diferentes. 

Una pelota sensorial cuesta 

desde los 3 euros hasta los 30 euros. 

 

¿Cómo puedes hacer una pelota sensorial? 

Puedes hacer una pelota sensorial en tu casa. 

En internet puedes buscar vídeos  

que explican los pasos para hacer pelotas sensoriales. 
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Ejemplo de plastilina multisensorial:   

¿Qué es la plastilina multisensorial? 

La plastilina multisensorial es una masa  

que utilizamos para jugar  

o para mejorar los movimientos de las manos. 

Amasar plastilina multisensorial también es relajante. 

 

Algunos ejemplos de plastilina multisensorial son:  

Plastilina multisensorial 

Código ISO 

Nombre 

Juguetes.  

Número 

30.03.03 

Arena Kinetic Slime 
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¿Cómo debes utilizar la plastilina multisensorial? 

Antes de usar la plastilina multisensorial  

tienes que calentarla con las manos para ablandarla. 

Después ya puedes amasarla. 

 

¿Cómo debes cuidar la plastilina multisensorial? 

Para cuidar la plastilina multisensorial  

sigue los siguientes consejos: 

• Usa la plastilina sobre una zona limpia. 

• No mezcles los diferentes tipos de plastilina. 

• Limpia la zona en la que usas la plastilina  

 después de usarla. 

• Guarda la plastilina dentro de un envase cerrado. 

 

¿Dónde puedes comprar plastilina multisensorial? 

Puedes comprar plastilina multisensorial 

en tiendas de manualidades, en papelerías o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta la plastilina multisensorial? 

La plastilina multisensorial cuesta 

desde 1 euro hasta los 5 euros. 

 

¿Cómo puedes hacer plastilina multisensorial? 

Puedes buscar en internet   

vídeos para hacer plastilina multisensorial. 
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Ejemplo de amplificador de voz portátil: 

¿Qué es un amplificador de voz portátil? 

Un amplificador es un aparato  

que aumenta el volumen de un sonido. 

 

El amplificador de voz portátil aumenta el volumen  

de la voz de una persona. 

El amplificador de voz es portátil  

por eso lo puedes llevar donde quieras. 

Amplificador de voz portátil 

Código ISO 

Nombre 

Amplificador de voz para uso personal. 

Número 

22.09.06 
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El amplificador de voz portátil ayuda  

a personas con problemas para hablar. 

Por ejemplo personas que hablan muy bajo 

por algún problema en la voz. 

 

¿Cómo debes utilizar un amplificador de voz portátil? 

El amplificador de voz portátil  

tiene un micrófono en forma de diadema  

para colocar en la cabeza. 

Para usar el amplificador,  

tienes que colocar la diadema en la cabeza. 

Después debes darle al botón de encender. 

 

¿Cómo debes cuidar un amplificador de voz portátil? 

Debes guardar el amplificador de voz portátil 

en un lugar seco. 

Revisa la batería del amplificador  

para cargarla cuando sea necesario. 

La batería dura entre 6 y 8 horas. 

 

¿Dónde puedes comprar un amplificador de voz portátil? 

Puedes comprar un amplificador de voz portátil 

en tiendas de electrónica o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un amplificador de voz portátil? 

Un amplificador de voz portátil puede costar 

desde los 30 euros hasta los 60 euros. 
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Ejemplo de auriculares de manos libres con micrófono: 

¿Qué son los auriculares de manos libres con micrófono? 

Los auriculares de manos libres con micrófono  

son unos cascos con micrófono  

pero no tienen cables. 

 

Los cascos te ayudan a escuchar mejor  

el sonido de un aparato electrónico 

por ejemplo de una televisión, de un móvil  

o de un ordenador. 

Auriculares de manos libres con micrófono 

Código ISO 

Nombre 

Auriculares. 

Número 

22.06.24 
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Por el micrófono puedes hablar con otras personas  

por ejemplo por el ordenador o por el móvil. 

 

¿Cómo debes utilizar unos auriculares de manos libres 

con micrófono? 

Para utilizar estos auriculares 

tienes que conectarlos al aparato electrónico  

que quieres usar. 

Los auriculares se conectan por Bluetooth. 

Estos auriculares no tienen cables. 

 

El Bluetooth es una forma de conectar 2 aparatos electrónicos  

a través de las ondas de sonido. 

Para conectar 2 aparatos electrónicos por Bluetooth  

no necesitas internet. 

 

¿Cómo debes cuidar unos auriculares de manos libres 

con micrófono? 

Para cuidar estos auriculares debes guardarlos en un lugar seco. 

  

¿Dónde puedes comprar unos auriculares de manos libres 

con micrófono? 

Puedes comprar estos auriculares  

en tiendas de electrónica o en internet. 

 

¿Cuánto cuestan unos auriculares de manos libres con micrófono? 

Los auriculares de manos libres con micrófono 

cuestan sobre 30 euros. 
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Ejemplo de despertador con vibración: 

¿Qué es un despertador con vibración? 

Un despertador con vibración ayuda a despertar 

a personas con problemas auditivos 

Este despertador solo vibra, no suena. 

 

 

Despertador con vibración 

Código ISO 

Nombre 

Indicadores con señales mecánicas.  

Número 

22.27.09 
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¿Cómo debes utilizar un despertador con vibración? 

Para utilizar un despertador con vibración  

debes seguir los siguientes pasos: 

 

Paso 1: 

Pon en el despertador la hora a la que quieres despertarte. 

Paso 2:  

Coloca el despertador con vibración 

debajo de la almohada. 

 

El despertador vibrará a la hora que pusiste. 

 

¿Dónde puedes comprar un despertador con vibración? 

Puedes comprar un despertador con vibración  

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un despertador con vibración? 

Un despertador con vibración cuesta sobre 30 euros. 

 

¿Cómo puedes conseguir  

un despertador con vibración más barato? 

Puedes poner el despertador de tu móvil para que vibre. 
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Ejemplo de emulador de ratón: 

¿Qué es un emulador de ratón? 

Un emulador de ratón es un aparato electrónico  

que hace las funciones de un ratón de ordenador. 

Las personas con problemas para mover las manos 

utilizan los emuladores de ratón 

para usar el ordenador. 

Emuladores de ratón 

Código ISO 

Nombre 

Productos de apoyo para posicionar el puntero 

y seleccionar elementos en la pantalla del ordenador. 

Número 

22.36.21 
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Algunos ejemplos de emulador de ratón son:  

Este emulador de ratón se llama tracker de cabeza. 

La persona mueve la flecha del ordenador  

con los movimientos de su cabeza. 

Este emulador de ratón se llama ratón de bola. 

 La persona mueve la flecha del ordenador  

 con la bola del ratón.  

Este emulador de ratón se llama joystick. 

 La persona mueve la flecha del ordenador  

 con la palanca del emulador. 

¿Cómo debes cuidar un emulador de ratón? 

Para cuidar el emulador de ratón 

sigue las normas del fabricante. 

 

Utiliza el emulador de ratón con cuidado   

y guárdalo en un lugar seco. 

 

Si se estropea o rompe alguna pieza del emulador del ratón 

llévalo a arreglar a la tienda donde lo compraste. 
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Ejemplo de emulador de ratón: 

¿Dónde puedes comprar un emulador de ratón? 

Puedes comprar un emulador de ratón 

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un emulador de ratón? 

Hay emuladores de ratón de muchos precios. 

Los emuladores de ratón más baratos  

cuestan sobre 30 euros. 

 

¿Cómo puedes conseguir un emulador de ratón  

más barato? 

En Internet puedes encontrar programas de ordenador gratis  

que hacen algunas funciones del ratón.  

por ejemplo el programa MagicCursor. 

Emuladores de ratón 
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El CEAPAT hace gratis emuladores de ratón  

para las personas que los necesitan. 

 

El CEAPAT es el Centro de Referencia Estatal  

de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. 

Pertenece al IMSERSO que es el Instituto de Mayores  

y Servicios Sociales del gobierno de España. 
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Ejemplo de luz para gafas: 

¿Qué es una luz para gafas? 

Una luz para gafas es una luz 

para colocar en las patillas de las gafas. 

La luz para gafas funciona con batería. 

Esta luz ayuda a las personas a ver o leer. 

Luz para gafas 

Código ISO 

Nombre 

Gafas, lentes y sistemas de lentes para aumento.  

Número 

22.03.09 
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¿Cómo debes utilizar una luz para gafas? 

Para utilizar esta luz  

debes colocarla en las patillas de tus gafas. 

Después, debes apretar el botón de encendido. 

 

¿Cómo debes cuidar una luz para gafas? 

Carga la batería de la luz para gafas 

cuando la batería está acabada.  

 

También debes revisar la batería  

para comprobar que funciona bien  

y que no necesitas cambiarla. 

 

¿Dónde puedes comprar una luz para gafas? 

Puedes comprar una luz para gafas  

en ópticas o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta una luz para gafas? 

Una luz para gafas cuesta sobre 20 euros. 
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Ejemplo de señal luminosa inalámbrica: 

¿Qué es una señal luminosa inalámbrica? 

Una señal luminosa inalámbrica es un aparato 

que da una luz cuando alguien pasa a su lado. 

Esta señal luminosa no tiene cables. 

Señal luminosa inalámbrica 

Código ISO 

Nombre 

Indicadores con señales visuales. 

Número 

22.27.03 
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La señal luminosa inalámbrica ayuda mucho 

a personas con problemas auditivos. 

 

¿Cómo debes utilizar una señal luminosa inalámbrica? 

Debes colocar la señal luminosa inalámbrica donde quieras. 

Por ejemplo, al lado de una puerta 

para que te avise cuando entra o sale alguien. 

 

¿Dónde puedes comprar una señal luminosa inalámbrica? 

Puedes comprar una señal luminosa inalámbrica 

en tiendas de electrónica o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta una señal luminosa inalámbrica? 

Una señal luminosa inalámbrica cuesta 10 euros o más. 
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Ejemplo de programa informático para hacer comunicadores: 

¿Qué es un comunicador? 

Un comunicador es una libreta o una lámina con imágenes. 

Ayuda a comunicarse  

a las personas con problemas de comunicación. 

Programas informáticos para hacer comunicadores 

Código ISO 

Nombre 

Software para comunicación cara a cara.  

Número 

22.21.01 
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La persona señala las imágenes del comunicador 

para comunicarse. 

Algunas personas tienen comunicadores electrónicos. 

 

El comunicador también se llama tablero de comunicación. 

 

¿Qué son los programas informáticos  

para hacer comunicadores? 

Estos programas informáticos  

crean imágenes para los comunicadores. 

Puedes utilizar estos programas informáticos  

en un ordenador, en una tablet o en un móvil. 

 

Existen diferentes programas informáticos gratis  

para crear comunicadores. 

Por ejemplo, puedes crear comunicadores 

en la página web:  

http://www.arasaac.org/  
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Ejemplo de tablero de comunicación con pictogramas: 

¿Qué es un tablero de comunicación con pictogramas? 

Un tablero de comunicación  

es una libreta o una lámina con imágenes. 

El tablero de comunicación  

ayuda a las personas con problemas de comunicación  

a comunicarse con otras personas. 

 

En el tablero de comunicación con pictogramas 

las imágenes son pictogramas. 

Los pictogramas son dibujos de una palabra o de una idea. 

Tablero de comunicación con pictogramas 

Código ISO 

Nombre 

Tableros y juegos de letras y de símbolos.  

Número 

22.21.03 
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La persona con problemas de comunicación  

señala los pictogramas del tablero de comunicación 

para comunicarse con otras personas. 

 

¿Cómo debes utilizar  

un tablero de comunicación con pictogramas? 

Para utilizar el tablero de comunicación con pictogramas 

debes señalar con el dedo o con otra parte del cuerpo 

la imagen que quieres comunicar. 

Por ejemplo, si quieres un helado 

debes señalar la imagen del helado. 

 

¿Dónde puedes comprar  

un tablero de comunicación con pictogramas? 

Puedes comprar un tablero de comunicación con pictogramas 

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un tablero de comunicación con pictogramas? 

Un tablero de comunicación con pictogramas  

cuesta sobre 30 euros. 

 

¿Cómo puedes hacer un tablero de comunicación  

con pictogramas? 

Puedes hacer un tablero de comunicación barato 

con una cartulina. 

Tienes que pegar los pictogramas recortados en la cartulina. 

Puedes descargar los pictogramas de la página web: 

http://www.arasaac.org/ 
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Ejemplo de tablero de comunicación de mirada: 

¿Qué es un tablero de comunicación de mirada? 

Un tablero de comunicación  

es una libreta o una lámina con imágenes. 

El tablero de comunicación  

ayuda a las personas con problemas de comunicación  

a comunicarse con otras personas. 

Tablero de comunicación de mirada 

Código ISO 

Nombre 

Tableros y juegos de letras y de símbolos. 

Número 

22.21.03 
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El tablero de comunicación de mirada  

tiene letras y números. 

La persona señala con los ojos u otra parte del cuerpo 

la letra o número que quiere decir. 

 

¿Cómo debes utilizar un tablero de comunicación de mirada? 

Debes señalar con los ojos u otra parte del cuerpo 

la letra o número que quieres decir. 

 

¿Dónde puedes comprar este tablero de comunicación?  

Puedes comprar el tablero de comunicación de mirada 

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un tablero de comunicación de mirada? 

Los tableros de comunicación de mirada  

tienen precios diferentes. 

Algunos tableros cuestan sobre 30 euros. 

 

¿Cómo puedes hacer un tablero de comunicación de mirada? 

Puedes hacer este tablero con un plástico transparente 

y con letras y números escritos a mano. 
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Ejemplo de tablero de comunicación electrónico: 

¿Qué es un tablero de comunicación electrónico? 

Un tablero de comunicación electrónico 

es un tablero de imágenes que funciona con batería.  

 

El tablero de comunicación 

ayuda a comunicarse 

a las personas con problemas de comunicación.  

Tablero de comunicación electrónico 

Código ISO 

Nombre 

Comunicadores. 

Número 

22.21.09 
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¿Cómo debes utilizar un tablero de comunicación electrónico? 

Para utilizar un tablero de comunicación electrónico  

debes pulsar la imagen que quieres decir  

y el comunicador dice la palabra. 

 

¿Dónde puedes comprar  

un tablero de comunicación electrónico? 

Puedes comprar un tablero de comunicación electrónico 

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un tablero de comunicación electrónico? 

Un tablero de comunicación electrónico  

puede costar 100 o más. 

 

¿Cómo puedes hacer un tablero de comunicación electrónico? 

Puedes hacer un tablero de comunicación barato 

para utilizar en un ordenador, tablet o móvil. 

 

Puedes hacer un tablero de comunicación  

con imágenes reales, números o pictogramas. 
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Ejemplo de tablero de comunicación electrónico: 

Puedes hacer un tablero de comunicación  

para ordenador, tablet o móvil  

con un programa informático gratis  

por ejemplo Araboard. 

 

El programa Aroboard utiliza pictogramas de ARASAAC. 

Los pictogramas son dibujos de palabras o ideas. 

 

El programa Araboard puedes descargarlo de la página web: 

http://www.arasaac.org/ 

Tablero de comunicación electrónico 
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Ejemplo de teclado adaptado: 

¿Qué es un teclado adaptado? 

Un teclado adaptado es un teclado 

que ayuda a las personas a escribir en el ordenador. 

 

Existen diferentes tipos de teclados adaptados. 

Por ejemplo teclados con menos teclas,  

con teclas de diferentes colores  

o con letras grandes. 

Teclado adaptado 

Código ISO 

Nombre 

Teclados. 

Número 

22.36.03 
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¿Cómo debes utilizar un teclado adaptado? 

Para utilizar un teclado adaptado  

debes conectarlo al ordenador. 

Después debes teclear las letras o números 

que quieres escribir. 

 

¿Cómo debes cuidar un teclado adaptado? 

Para cuidar un teclado adaptado  

sigue las normas del fabricante. 

Por ejemplo, los teclados adaptados de silicona 

no se pueden mojar. 

 

¿Dónde puedes comprar un teclado adaptado? 

Puedes comprar un teclado adaptado  

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un teclado adaptado? 

Los teclados adaptados tienen diferentes precios. 

Algunos teclados adaptados cuestan sobre 30 euros. 

 

¿Cómo puedes tener un teclado adaptado más barato? 

Puedes adaptar el teclado de tu ordenador  

a tus necesidades para escribir. 

 

Si no ves bien las letras  

puedes colocar encima de las letras de tu teclado  

pegatinas con las letras más grandes. 

 

También puedes comprar algunos teclados adaptados  

en tiendas de cosas de casa.  
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Ejemplo de teléfono con fotografías: 

¿Qué es un teléfono con fotografías? 

Un teléfono con fotografías es un teléfono con teclas grandes  

y fotografías de personas. 

El teléfono con fotografías puede ser 

un teléfono fijo o un teléfono móvil. 

 

En este teléfono puedes poner 

las imágenes de tu familia y amigos. 

Para llamar a una persona solo tienes que pulsar 

la tecla de su foto. 

Teléfono con fotografías 

Código ISO 

Nombre 

Teléfonos para redes estándar.  

Número 

22.24.03 
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¿Cómo debes utilizar un teléfono con fotografías? 

Para usar este teléfono tienes que: 

1. Descolgar el teléfono. 

2. Pulsar la fotografía de la persona con la que quieres hablar. 

 

¿Cómo debes cuidar un teléfono con fotografías? 

Si el teléfono con fotografías es un teléfono fijo 

debes tener cuidado con el cable. 

El cable debe estar poco estirado  

porque puede estropear o desconectar el teléfono. 

 

¿Dónde puedes comprar un teléfono con fotografías? 

Puedes comprar un teléfono con fotografías  

en ortopedias o en internet. 

 

¿Cuánto cuesta un teléfono con fotografías? 

Los teléfonos con fotografías tienen diferentes precios. 

El teléfono con fotografías más barato  

cuesta sobre 20 euros. 

 

¿Cómo puedes hacer un teléfono con fotografías? 

Para hacer un teléfono con fotografías 

tienes que tener un teléfono fijo con teclas grandes. 

Puedes colocar una fotografía de la persona con la que hables más  

encima de la tecla de marcación rápida. 

 

La tecla de marcación rápida sirve 

para marcar un número de teléfono solo con una tecla. 
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Aquí puedes ver todas las webs  

a las que pertenecen las imágenes 

que aparecen en esta guía:  

 Alza de inodoro: elaboración propia (COTOGA) 

 Asiento de bañera:  elaboración propia (COTOGA) 

 Asiento giratorio de bañera: elaboración propia (COTOGA) 

 Barras de apoyo: elaboración propia (COTOGA) 

 Calzador de mango largo: elaboración propia (COTOGA) 

 Calzamedias de compresión: elaboración propia (COTOGA) 

 Calzado ortopédico: calzadoscomodos.com  

 Calzamedias rígido: elaboración propia (COTOGA) 

 Colectores de orina para hombres: amazon.es 

 Cubiertos angulados: elaboración propia (COTOGA) 

 Cuchillo 90 grados: ortopediaencasa.com 

 Cuchillo mecedora: ayudasdinamicas.com  

 Cuchillo réflex: enviomedical.com  

 Cuchillo-tenedor Nelson: iberomed.es  

 Cuña para micción: elaboración propia (COTOGA) 

 Detector de emergencias: pixabay.com 

 

Actividades básicas de la vida diaria 
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 Detector de presencia de suelo: sotel.de  

 Dispensador de jabón eléctrico: wikimedia.org 

 Engrosadores para cubiertos: elaboración propia (COTOGA) 

 Espejo basculante: fisiomarket.com 

 Gancho de ayuda para el vestido: www.quvitec.com 

 Lavapiés: elaboración propia (COTOGA) 

 Mantel antideslizante: elaboración propia (COTOGA) 

 Materiales antideslizantes para el suelo: manoamano.es 

 Pesario para mujeres: asister.es 

 Plato con inclinación: elaboración propia (COTOGA) 

 Productos de apoyo para la masturbación: commons.wikimedia.org y pixabay.com 

 Pulsera de teleasistencia: wikimedia.org 

 Reborde para platos: elaboración propia (COTOGA) 

 Ropa adaptada: tododisca.com 

 Silla con orinal: elaboración propia (COTOGA) 

 Silla con ruedas para ducha: elaboración propia (COTOGA) 

 Sujeta-pajitas: enviomedical.com  

 Toalla de doble cordel: ortopediaencasa.com 

 Vaso adaptado: elaboración propia (COTOGA) 

 Vaso nosey: elaboración propia (COTOGA) 
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Actividades básicas de la vida diaria 

 Abridores adaptados: elaboración propia (COTOGA) 

 Andador con cesta: elaboración propia (COTOGA) 

 Asa portátil para el coche: ortopediaencasa.com  

 Aspiradora robot: pixy.org  

 Bastón portamonedas: tiendadebastones.com 

 Cubo de basura para pañales: amazon.es 

 Escurridor de bayetas: personaswip.com y educarconapert.es  

 Grúa desmontable para el coche: caradap.es 

 Pastillero: pixabay.com 

 Peladores y ralladores: pixabay.com 

 Pinza larga: commons.wikimedia.org  

 Pinza adaptada para la ropa: commons.wikimedia.org  

 Soporte de mesa para el móvil: pccomponentes.com  

 Soporte para ollas y sartenes: ortopediayrehabilitacion.com 

 Tabla para preparar alimentos: buenprovecho.hn 

 Tacos para patas de muebles: amazon.es 

 Temporizador analógico: efetoLED.com 

Actividades instrumentales de la vida diaria 

 Almohada musical: www.hoptoys.es  

 Cama eléctrica articulada: commons.wikimedia.org  

 Cojín ergonómico: ayudasdinamicas.com  

 Colchón antiescaras de celdas: ortopediaencasa.com  

 Sillones basculantes y elevadores: elaboración propia (COTOGA)  

 Sistemas de posicionamiento para cabeza, tronco y brazos: fisiomarket.com 

 Sistemas de posicionamiento para las piernas: dortomedical.com 

Sueño y descanso 
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 Agenda escolar: caype.com 

 Ceras para dedos:  hoptoys.es  

 Compás adaptado:  hoptoys.es  

 Cuaderno de escritura: www.imageneseducativas.com  

 Empuñadura para regla: elaboración propia (COTOGA)  

 Lápiz pedagógico: ymaginaproject.com 

 Lupa de lectura: pxhere.com  

 Manguito adaptado para escribir: pixabay.com 

 Pincel adaptado: ortopediaencasa.com y somelittlepeople.com  

 Tijeras con apertura automática: elaboración propia (COTOGA)  

Educación 

Trabajo 

 Atril para leer y escribir: elaboración propia (COTOGA) 

 Bolígrafo adaptado: elaboración propia (COTOGA) 

 Lector de textos electrónico: 

 Lupas: pxhere.com  

 Mesa con abertura: ortopediamimas.com  

 Pasa páginas puntero: zannasalud.com  

 Tijeras de presión: masaccesible.es  
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Actividades básicas de la vida diaria 

Ocio y participación social 

 Bolsa de viaje con ruedas para silla de ruedas: phoenixinstinct.com  

 Canasta de baloncesto para el suelo: decathlon.es 

 Cinturón de flotación: nux.xercode.es  

 Galicia Le: nux.xercode.es  

 Juegos de mesa adaptados: lvbaena.wordpress.com, productosdeapoyotomalaga.blogspot.com,  

       moverte.com, performancehealth.com 

 Silla anfibia: ortopediamimas.com  

 Soporte de brazo estable para jardinería:  elaboración propia (COTOGA) 

 Triciclo: ortopediamimas.com  

 Cojín sensorial de aire: cojin.eu  

 Dado grande de espuma: commons.wikimedia.org 

 Puzle de encajar: slowfunkids.com  

 Juego de construcción: kids-laboratory.co.jp  

 Libros de lectura fácil: commons.wikimedia.org  

 Mesa de luz: imageneseducativas.com  

 Pelotas sensoriales: pixabay.org 

 Plastilina multisensorial: pixabay.com y commons.wikimedia.org 

Juegos 
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 Amplificador de voz portátil: pixy.org  

 Auriculares de manos libres con micrófono: pxhere.com  

 Despertador con vibración: elaboración propia (COTOGA) 

 Emuladores de ratón: ayudatec.wordpress.com  

 Luz para gafas: es.aliexpress.com  

 Señal luminosa inalámbrica: zoominformatica.com  

 Programas informáticos para hacer comunicadores: arasaac.org 

 Tablero de comunicación con pictogramas: arasaac.org 

 Tablero de comunicación de mirada: commons.wikimedia.org 

 Tablero de comunicación electrónico: commons.wikimedia.org 

 Teclado adaptado: commons.wikimedia.org 

 Teléfono con fotografías: pccomponentes.com  

Comunicación y acceso a la información 
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Guía en lectura fácil 

  

FADEMGA Plena inclusión Galicia 

Vía Pasteur, 53 A Polígono Industrial do Tambre 

Teléfono. 981519650    fademga@fademga.org 

Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales             

de Galicia 

Boquete de San Andrés, 8. A Coruña 

Teléfono 677227306    administracion@cotoga.es 

Centro Estatal de Autonomía Personal                                

y Ayudas Técnicas 

Calle Extremeños, 1.  Madrid 

Teléfono 917033100 ceapat@imserso.es 

ayudastecnicas.ceapat@imserso.es 

mailto:fademga@fademga.org
mailto:administracion@cotoga.es
mailto:ceapat@imserso.es
mailto:ayudastecnicas.ceapat@imserso.es


 

 
Financiado por 

www.fademga.org 


