
 

 

Datos personales 

 

Nombre y apellido: Karen Meineri 

Ciudad/Provincia: Rafaela; Santa Fe 

e-mail: karenmeineri@gmail.com 

Instagram: @karu_3d 

WhatsApp: +54 9 3492 221283 

Sitio web (opcional): 

 

 

Ficha técnica: DOMINÓ SENSORIAL 

Orientado para personas con Discapacidad Visual y/o Visión Reducida 

 
Clasificación: Diseño Universal 

 Igualdad de Uso. 

 Flexibilidad. 

 Uso Simple y Funcional. 

 Información Comprensible. 

 Bajo Esfuerzo Físico. 

¿Qué aportes didácticos brinda esta pieza a la temática?  

 Convivencia: Puede utilizarse en un ámbito social compartido, ya sea educativo, 

laboral o doméstico. 

 Lúdico: Desarrolla la imaginación, la lógica y el pensamiento creativo. 

Tamaño Caja: 172mm de ancho por, 50mm de alto, por 52mm de largo. 

Tamaño Fichas: 40mm de ancho por, 10mm de alto, por 22mm de largo. 

Cantidad de piezas: 113 

28 Bases 

28 Perímetros 

48 Dibujos 

1 Caja 

1 Tapa 

7 Dibujos Tapa 

Material: PLA 

Impresora utilizada: Creality Ender 3 Pro. 

Palabras Clave: lógica, ingenio, gaming, rompecabezas, aprendizaje, juguetes 

pedagógicos, herramientas del hogar, herramientas del aula. 
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DOMINÓ SENSORIAL 

 

Este dominó es un juego clásico, que fue adaptado para poder ser utilizado por un amplio 

grupo de personas, desde niños hasta adultos, además su modificación permite que las 

personas con discapacidad visual o visión reducida también puedan participar en este juego, 

sin ninguna dificultad. 

Para realizar esta modificación se tuvo en cuenta que la lectura de las fichas debía ser fácil, 

cómoda y rápida, es por eso que se optó por cambiar los dibujos de los números en forma de 

puntos que contienen los dominó tradicionales por figuras sencillas, las cuales se realizan en 

relieve, y si es posible en un color contrastante con el color de las fichas base. Las figuras en 

relieve permiten que una persona con discapacidad visual pueda sentir los dibujos que 

contienen las fichas permitiéndoles reconocerlas y jugar cómodamente. Por otra parte, al 

realizar las fichas base del dominó de un color contrastante al que se utilizará para las figuras, 

permite que las personas con visión reducida puedan verlas y reconocerlas de forma rápida 

y sencilla. 

 

ÁRBOL NORMAL SI NO

Base 0.18 mm 15% 100% 40 mm/s 45 mm/s 8h 45min

Dibujos 0.18 mm 15% 100% 40 mm/s 45 mm/s 1h 30min

Caja 0.3 mm 15% 100% 40 mm/s 45 mm/s 5h 20min

Tapa 0.2 mm 15% 100% 40 mm/s 45 mm/s 1h 15min

Letras Tapa 0.18 mm 10% 100% 40 mm/s 45 mm/s 0h 15min

DOMINÓ SENSORIAL

X

X

ENCASTRABLE
PIEZA ALTURA DE CAPA DENSIDAD DE RELLENO VELOCIDAD DE PARED VELOCIDAD DE RELLENO TIEMPO DE IMPRESIÓN

SOPORTES
ESCALA


