
En sus marcas, listos, a cortar 
Usando tijeras con manos pequeñitas

Aprender a usar las tijeras puede asustar a los padres 
y cuidadores, pero es divertido y atractivo para los más 
pequeños. Los niños deben desarrollar y practicar sus 
destrezas para que con el tiempo, puedan usar las tijeras. 

Antes de usar las tijeras, los niños necesitan desarrollar 
dedos fuertes y una buena coordinación entre la mano 
y el ojo. Apoye las destrezas previas al uso de las 
tijerashaciendo que su hijo: Rasgue papel. Juegue con 
plastilina. Pinte con hisopos de algodón. Recoja objetos 
con pinzas. Practique canciones de juegos con los 
dedos, como “The Itsy-Bitsy Spider”.

Consejos sobre herramientas 
Las tijeras son una herramienta, no un juguete. 
Los niños nunca deben caminar o correr con las 
tijeras en las manos. Hable sobre lo que está bien 
cortar (papel, plastilina) y lo que no está bien cortar 
(ropa, cabello). Comience con tijeras plásticas para 
plastilina. Luego, intente usar tijeras para papel 
(solo cuando usted y su hijo estén listos). 

Lo básico 
Ayude a su hijo a aprender a usar 
esta herramienta. Muéstrele cómo:
 
• Colocar su pulgar en  

el orificio superior.

• Deslizar el índice y los dedos 
medios en el orificio inferior  
más largo.

• Sin apretar, colocar los dedos 
restantes fuera del orificio inferior 
para sostener las tijeras.

• Usar su otra mano para sostener  
lo que esté cortando.

• Abrir y cerrar las tijeras para  
hacer cortes.

• Pedazos de plastilina. Su hijo puede practicar 
destrezas tempranas para cortar con tijeras para 
plastilina. Hacer rodar un poco de plastilina en una 
larga “serpiente”. Pueden usar las tijeras para cortar 
la pieza larga en piezas cortas. 

• Cortes de plastilina. Apriete la plastilina hasta formar 
un panqueque. Anime a su hijo a usar las tijeras para 
plastilina para hacer pequeños recortes en el borde 
del panqueque hacia el centro. Puede intentar cortar 
panqueques más gruesos y panqueques más delgados. 

• Cortes de papel. Cuando su hijo esté listo, muéstrele  
las tijeras para papel. Corte un círculo en un papel 
grueso. Muéstrele a su hijo cómo sostener el círculo  
y usar las tijeras para papel para hacer pequeños 
recortes en el borde del papel hacia el centro. Puede 
cortar todo el borde para crear una franja (como la 
melena de un león o pétalos de flores). Dele crayones  
de cera para dibujar sobre la pieza cortada. 

¡Más!

Cosas que puede intentar con  
niños de 2 a 3 años
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• Seguir la línea. En una hoja de papel, dibuje 
una línea ancha y recta de arriba hacia abajo. 
Muéstrele a su hijo cómo cortar la línea. Puede 
intentar con una línea más delgada. Una línea 
curva. Una línea en zigzag. O una línea dibujada 
por él mismo.

• Formas básicas. Dibuje tres formas básicas  
en papel (cuadrado, círculo y triángulo). Pídale  
a su hijo que los corte. No se preocupe si no 
corta las formas a la perfección. Puede usar 
pegamento o cinta adhesiva para hacer un 
collage con los trozos de papel. 

• Recortes de etiquetas adhesivas. Deje que 
su hijo coloque unos puntos adhesivos en un 
pedazo de papel. Anímelo a cortar entre los 
adhesivos hasta que estén libres entre sí. Luego, 
puede usar pegamento o cinta adhesiva para 
pegar estos puntos a su collage. 

Cosas que puede intentar con 
niños de 3 a 5 años

Lo que puede decir

“Tómate tu tiempo. 
Las tijeras son 
complicadas”.

 
¡Cortar con tijeras 

requiere práctica! Es 
un trabajo duro para 

un niño, así que  
manténgase positivo 

y anímelo. 

“¿Qué te gustaría cortar?”
 

Dé a su hijo algunas 
opciones de qué puede 

cortar. Dele algunos 
volantes viejos o papel 

reciclado y deje  
que su hijo los corte 

como quiera. 

“¡Vaya! Veo que te 
esfuerzas en practicar 

cómo cortar”.
  

 Aplauda el esfuerzo, 
no el resultado. Incluso 

si las formas se ven 
desordenadas,  

su hijo trabajó duro 
para hacerlas. 

Nota: Los suministros que están subrayados se pueden encontrar en su kit. Los suministros en 
itálicas son los que puede tener en su casa o puede usar algo similar. 
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