
Strong Foundations for School: Touching, Seeing, Hearing, and Moving Around, Ages4-5  

 

Las tijeras – Haciendo dedos más fuertes: Edades 4 a 5 
 
 

Cortar con tijeras ayudará a su niño a: 
• Incrementar la coordinación de mano y ojos 

• Fortalecer los músculos pequeños en los dedos y las manos 

• Obtener ventaja en las actividades que tendrá en el kínder 
 
 

Ideas para probar con su niño: 
 
 

• Proporcione tijeras especiales para niños y un lugar para sentarse mientras corta. 
• Para comenzar, ofrezca revistas viejas, correo no deseado, o cartas viejas en una 

canasta para cortar. Luego, practique cortar diferentes materiales: papel para 
copia, tarjetas, cartulina, cajas de cereal, bolsas de papel, o popotes. 

• Mantenga estrecha vigilancia en su niñamientras ella está practicando y 
establezca reglas claras para el uso de las tijeras. 

• Utilice esta frase para recordarles sostener las tijeras correctamente: “pulgar arriba, codo metido”. 
 
 

Si su niño tiene dificultades: También: 
 

 
 

• La plastilina se puede cortar 
fácilmente con las tijeras. La 
cartulina o carpetas viejas son 
también fáciles de cortar para los 
principiantes. 

• Tijeretear es másfácil, seguido del corte 
a través de una página,  luego en línea 
recta, y finalmente cortar una línea 
curva. Comience primero con la más 
sencilla. 

• Tener máslíneas para cortar es 
másdifícil; pruebe con una página de 
un libro para colorear. Después de 
cortar una figura de la página para 
colorear, péguela con cinta o 
pegamento a un palo o popote y 
puede crear una marioneta 

 
 
 
El Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de 
Washington y el Distrito Escolar de Richland consideran que 
los padres, las familias y los cuidadores son los mejores 
maestros de los niñospequeños. Esta guía de recursos, que 
forma parte de Bases Sólidas para la Escuela: Guía de 
Recursos para los Padres de Niños Pequeños, destaca una 
habilidad del desarrollo clave para los niños de edades 4 a 5 
que los padres pueden ayudar a mejorar en casa. 

 

Adaptado de las Normas de Aprendizaje Temprano y Desarrollo 
del Estado de Washington, 2012:“Abrir y cerrar  tijeras 
despuntadas con una mano, y cortar una línea recta.” Tocando, 
Viendo, Oyendo, y Moviéndose, edades 4 a 5, página 74 
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