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Seguridad con los cuchillos

Los cuchillos de la cocina se usan para cortar, picar o rebanar los alimentos. 
También se pueden usar para untar cosas en la comida, como la mantequilla y 
la mantequilla de maní. 

Los cuchillos pueden estar afilados y pueden lastimar a alguien si no se usan de 
forma segura. Solo use los cuchillos con los alimentos. 

Cuando sostenga un cuchillo, hágalo usando el mango. Sostenga el cuchillo de la 
misma forma en que le da la mano a una persona para saludarla.

Cuando esté usando un cuchillo, la punta del lado afilado siempre debe apuntar 
hacia el suelo.  Mire a su alrededor cuando camine llevando un cuchillo para 
asegurarse de que no haya nada en su camino.
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Si se cae un cuchillo, aléjese hacia atrás y deje que se caiga. Nunca trate de 
agarrar un cuchillo que está cayéndose. Podría cortarse la mano.

Use una tabla de corte cuando corte alimentos con un cuchillo. Puede 
cortar la comida en su plato cuando esté comiendo.

Cuando corte alimentos con un cuchillo, puede sostener la comida usando 
el tenedor con la otra mano para mantenerlos quietos mientras los corta. 

Cuando corte con un cuchillo, ponga el dedo índice en el lado plano de la 
hoja. Mantenga los otros dedos rodeando firmemente el mango, cerca de la 
hoja, pero no sobre ella.
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Cuando corte algo redondo, como una fruta o verdura, tenga cuidado al 
sostener el alimento con la mano. Mantenga los dedos hacia adentro de la 
mano para que no se resbalen accidentalmente y queden debajo de la hoja.  

Si no está seguro de cómo usar un cuchillo o si quisiera que lo ayuden para 
cortar los alimentos con un cuchillo, pídale a alguien de confianza que le 
muestre o que lo ayude. 
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