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Mi cabello crece todos los 
días 



Cuando escucho “¡Tienes 
que cortarte el pelo!” 

significa que tengo el pelo 
demasiado largo 

Y necesito cortarlo 



Mis padres saben cuando mi 
pelo está muy largo y 
necesito cortármelo 

Ellos me dirán el día 



¿QUIÉN ME CORTARÁ EL 
PELO? 

El peluquero es un hombre o 
una mujer que corta el pelo 

Ellos saben cómo cortar el 
pelo 



Los peluqueros usan peineta 
y tijeras 

O máquina para cortar el 
pelo 



¿DÓNDE TRABAJA EL 
PELUQUERO? 

El peluquero trabaja en un 
salón 



En el salón hay sillas 
especiales 

Suben y bajan de forma 
segura 



También tienen espejos. La 
gente se sienta en las sillas y 

se mira en los espejos 

¡Bonito! Puedo ver al 
peluquero cortándome el 

pelo por el espejo 



¿CÓMO PUEDO AYUDAR 
AL PELUQUERO? 

El peluquero puede decir 
“por favor, quédate quieto”. 
Puedo ayudar al peluquero 

si me quedo quieto. 



Al peluquero le gusta 
cuando trato de quedarme 

callado en la silla 

Estar quieto ayuda al 
peluquero a cortarme mejor 

y más rápido el pelo 



El peluquero es genial 

Siempre me deja el pelo 
bonito 



 

Para cortarme el pelo 
voy a la peluquería 



A veces, antes de cortarme 
el pelo, el peluquero puede 

lavarlo 

Así que tendré que sentarme 
en la silla para el lavado y 

echar hacia atrás la cabeza 



Luego, me secan el pelo con 
una toalla 



HORA DE CORTAR EL 
PELO 

Primero me sentaré en una 
silla grande 

¡Eso es genial! Sube y baja 



Después de sentarme, el 
peluquero me cubrirá con 

una capa 

La capa se cierra por detrás 



La funda es para que no me 
caiga el pelo cortado sobre 

el cuerpo 



Porque cuando se corta el 
pelo, cae sobre el cuerpo y 

pica 

Pero si uso la capa, estoy 
protegido 



Para cortarme el pelo tengo 
que quedarme quieto y no 

moverme 



Puedo sentirme un poco 
nervioso 

Está todo bien 



Hay muchos estímulos a la 
hora de cortarse el pelo: 

Ruido de las tijeras o de la 
máquina de cortar el pelo, 

El pelo cayendo sobre el 
cuerpo 



¿Alguien está jugando con 
mi pelo? 

Por eso necesito estar 
sentado y tranquilo 



El peluquero usará la peineta 

O tijera 



Y a veces una máquina 

También puede usar el 
secador de pelo 



¡Cortar el pelo es genial y 
necesario! 



Es más fácil de lavar 



Y me veo más bonito 


