Equipo Especializado en
Discapacidad Física: Motora y Orgánica

RECURSOS PARA RECORTAR
Los alumnos con discapacidad física motora pueden presentar limitaciones para la realización de
determinadas tareas que requieren cierto nivel de psicomotricidad y de coordinación óculo-manual,
como es la de recortar.
No todos estos alumnos van a presentar el mismo tipo de afectación, por lo que habrá que identificar
en primer lugar qué capacidades preservan y a partir de ahí decidir qué instrumento o recurso puede
serle de más utilidad para poder acceder a la realización de dicha tarea y, de esta manera, pueda
participar en las actividades como cualquier otro alumno.
En la presente ficha se recopilan algunos recursos que pueden facilitar la tarea de recortar a alumnos
con discapacidad física.

TIJERAS KOOPY *
Para recortar sin esfuerzo gracias a su apertura automática.
Precio aproximado: 7,90 €

TIJERAS FABER CASTELL *
Tijera ergonómica, 100 % segura, perfecta para manos
pequeñas y aptas para diestros y zurdos.
Precio aproximado: 7,90 €
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PRENSA TIJERAS *
Gracias a sus dos mangos en forma de T, se utilizan de
manera estable para resolver el problema de falta de
destreza.
Tienen resortes para reapertura automática
después de la presión.
Precio aproximado: 14,90 €

TIJERAS EASY-GRIP *
Son muy ligeras. Gracias a su muelle, las tijeras se vuelven a
abrir cuando se deja de presionar. Existe versión para diestros
y para zurdos.
Precio aproximado: 9,90 €
BIKI-RECORTA FÁCIL *
Permite cortar papeles fácilmente y con toda seguridad
gracias al sistema “bclick”, una pieza intercambiable que
actúa como cuchilla. Su forma se adapta a la forma de la
mano.
Requiere ejercer cierta fuerza para conseguir cortar el papel a
modo de cutter.
Resulta difícil recortar formas curvas.
Precio aproximado: 17,90 €
TIJERAS DE MESA CON BASE (BC)
Integradas en una base plástica estable para poder cortar con
una sola mano.
Superficie espaciosa para presión.
Precio aproximado: 38,90 €
Pueden resultar algo peligrosas, ya que es fácil introducir
parte de la mano en la zona de corte de las tijeras al colocar
el papel.
TIJERAS DE APRENDIZAJE ZURDO *
Especiales para aprender a cortar, incluso si el niño no tiene
la suficiente fuerza muscular o coordinación.
Tienen dos agujeros para que un adulto y un niño puedan
utilizarlas simultáneamente. El niño es guiado durante el
proceso. Existen 2 modelos: diestros y zurdos.
Precio aproximado: 9,90 €
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TIJERAS EASY-GRIP ONDA GRANDE NIÑO *
Se le ha añadido una empuñadura situada en la gran onda
favoreciendo una manipulación que permite un movimiento
mucho más preciso.
Ideal para personas con dificultades para mover sus dedos.
Precio aproximado: 13,50 €

CORTADORA DE CÍRCULOS *
Corta círculos de 10 - 32 cm / 4 - 12,5 pulgadas de diámetro
(tolerancia de corte ± 1 mm)
El regulador con tornillo de sujeción puede ajustarse al
diámetro deseado en progresión continua.
Apropiada tanto para personas diestras como zurdas.

* Recursos que tenemos disponibles en el Equipo Especializado en Discapacidad Física.
(BC)

Pueden elaborarse alternativas de bajo coste. P. ej. con taco de madera en el que atornillar el
modelo “Prensa-tijeras”.

ALGUNAS PÁGINAS WEB DONDE PUEDEN ENCONTRARSE ESTOS RECURSOS:
http://es.maped.com
https://www.dolmendis.com
http://peta-uk.com/
http://www.hoptoys.es/
http://bjadaptaciones.com/
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