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INTRODUCCION
EL PRESENTE ES UN CUADERNO DE PROYECTOS PARA EL MAESTRO (A),
CONTIENE
SUGERIDOS

LA

UNA RECOPILACION DE MANUALIDADES DE FACIL CONFECCION,
PARA

ESTUDIANTES

NECESIDAD QUE

IMPEDIMENTOS,

CON

ESTE

TIENEN LOS MAESTROS DE MATERIAL

SURGE

DE

ILUSTRATIVO

PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS MANUALES EN EL AREA PRE-VOCACIONAL
Y LOS SERVICIOS DE VIDA INDEPENDIENTE,

SE

INCLUYE

INFORMACION

SOBRE

MATERIALES,

HERRAMIENTAS,

EQUIPO, PROCEDIMIENTOS A SEGUIR, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RECOMENDA-

CIONES PARA REALIZAR CADA PROYECTO Y ALGUNOS PATRONES NECESARIOS
PARA LA PREPARACION DE ffSTOS,

i

8

SUGERENCIAS PARA EL USO DE ESTE CDERNO

-EN

ESTE

-EL

ORDEN

-EL

MAESTRO

CUADERNO

SE

INCLUYEN

PROYECTOS QUE
REQUIEREN DE LA SUPERVISION DIRECTA DEL MAESTRO (A).

SECUENCIA DE LOS PROYECTOS EN
ESTE CUADERNO, ES SOLO ALFABTICO.
No CONSTITUYE EL
ORDEN
0
PRIORIDAD PARA UTILIZAR
STOS
CON
LOS
ESTUDIANTES.
0

(A)

DETERMINARA
LA
SELECCION
DE
LOS
PROYECTOS
DE
ACUERDO A LA CONDICION DE
IMPEDIMENTO DEL ESTUDIANTE Y SUS NECESIDADES,
-ESTOS

SON

PROYECTOS

SUGERIDOS,

TIENE LA OPCION DE VARIAR LOS MISMOS

EL
Y

DE

MAESTRO
INCLUIR

OTROS PROYECTOS DE FACIL CONFECCION PARA EL ESTUDIANTE.

ii 9

RECONOCIMIENTO

LA

SECRETARIA

AUXILIAR

DE

EDUCACION

ESPECIAL

Y AGRADECE A LA SRA, NORMA I, SANTIAGO
POR SU DILIGENCIA EN MECANOGRAFIAR ESTE CUADERNO
Y A LA REGION EDUCATIVA DE SAN JUAN POR LA AYUDA

RECONOCE

BRINDADA

AL

PREPARAR

LAS

ILUSTRACIONES

DE ESTE,

10

GRAFICAS

Proyecto Wimero

Agarraderas en tela de fieltro

1

Agarraderas decorativas en forma de frutas
(manzana , pera, china, aguacate).

Descripción del Proyecto:

Materiales necesarios:
tela de fieltro del color de la fruta (verde claro, verde intenso,
rojo, anaranjado y amarillo (utilice el verde intenso para las hojas)

imen
hilo del color de la tela
alfileres
foam liso de k. de espesor
pega transparente
Herramientas:

tijera
Equipo:

mequina de coser

Procedimiento:
1.

Coloque el patroin en la tela.

2.

Corte dos (2) piezas para cada fruta.

3.

Traze las venas de las hojas luego de cortarlas.

4.

Corte el foam con el mismo patrOn.

5.

Coloque el foam entre las dos piezas de tela y sujete con alfileres.

6.

Cosa por toda la orilla con un pespunte a maquina.

7.

Siga el mismo
en las venas.

8.

Pegue la hoja o cósala a la agarradera.

9.

Pegue el imen por la parte de atres de la hoja.

procedimdento para hacer las hojas. Haga prespuntes

Medidas de Seguridad y Recomendaciones:

Se recomienda seguir el procedimiento indicado para que la apariencia de este sea
la adecuada.

r
I

1

\

........

Patron 1-A

12

.,,

13

/

/

..

Patron 1-C

14

Pa tron 1-1)

,

15

...,

00"

.."

Pa t ron 1-E

16

Proyecto N6mero

2

Descripción del proyecto:

Babero con toalla pequefia

Util accesorio para cubrir el pecho del bebe
mientras es alimentado.

Materiales:
1
1

toalla pequefia
paquete de bies doble de 1/2" de ancho

hilo del color del bies
adorno para el babero (flecos, puntilla u otro)
Procedimiento:
1.

Doble aproximadamente cuatro pulgadas desde donde empieza el tejido
de toalla para saber doinde colocara el adorno. Prenda con alfileres
y coloque el adorno.

doblez
4"

*---derecho

2.

Doble la toalla por la mitad a lo largo de esta para marcar
el centro.

dobleces

orilla

doblez

3.

Trace un semicirculo como se indica con un objeto redondo.
Raga esta marca con tiza sastre.

4.

Haga un pespunte a maquina sobre esta marca evitar que se
deshile la toalla.

5.

6.

7.

Recorte a 1/8" aproximadamente del pespunte.

Prenda con alfileres
Coloque el bies a lo largo del escote.
9
pulgadas
a
cada
lado
del bies.
e hilvane dejando

Cosa a maquina el bies al cuello desde las ocho pulgadas
sobrantes del bies suelto hasta el otro extreme) del bies
suelto.

"77777".11171-1"i7lirli.11.1'
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Proyecto Nlimero

3

DescripciOn del proyecto:

Banda CinturOn
Accesorio que complementa la
la vestimenta. Se coloca y
ajusta en la cintura.

Materiales necesarios:
tela
hilo del color .de la tela
Herramientas:
tijera
Equipo
maquina de coser
Procedimiento:
1.
Corte dos franjas de 5 pulgadas de ancho y 60
pulgadas de largo en la tela.
(Si lo desea
puede hacer un patron con estas medidas y luego
colocar este sobre la tela para cortarlo).
Esta banda puede hacerla mas larga si lo desea.

6 0'

2.

Corte

los extremos redondeados.

>
3.

Coloque las piezas lado derecho con derecho juntas.

al =iiim

aNaM

ala

a:

al =1...100.6

4.

\
".0./

Cosa a k dela orilla y deje un espacio de aproximadamente 3 pulgadas sin coser.

,

.0
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Vire la banda por esta abertura hacia el lado
derecho, como se indica.

5.
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Cosa con puntadas a mano para cerrar esta
abertura.
Planche.

Medidas de Seguridad y Recomendaciones:
Este es un proyecto de fácil confección. Se recomienda utilizar la maquina de coser poco a poco
al hacer la costura.

7
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Proyecto Niimero

Banderin con chapas
de refrescos y retazos
de tela o fieltro

4

DescripciOn del proyecto:

Adorno decorativo que se coloca en la
pared.

Materiales necesarios:

-un pedazo de tela
-retazos de tela de colores vivos
-chapitas de refrescos
-cordon
Herramientas necesarias:

-tijera
Procedimiento:
1.

Prepare las chapas cortando circulos de tela para cubrir
las. chapas.
Pegue los circulos de tela a las chapas.
Corte petalos en tele de color verde

2.

Mientras seca prepare la tela del banderin (bordes)
deshilándola por los tres lados que se indican.

.4P61,411,1111WPOWIW

8
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3.

Dibuje los tallos con el "magic marker" y pegue las
chapas de modo que formen las flores.

4.

Pegue el palito al banderin en el borde no deshilado.

5.

Mientras seca prepare la trenza de lana para colgar
el banderin.

411.1t1.11.11)1as4friii.V.

Medidas de Seguridad y Recomendaciones:
Se recomienda seguir las instrucciones ya que este proyecto
es fácil de confeccionar..

9
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Proyecto Namero

5

Descripcion del proyecto:

Bata de bat-10

Bata de bano sencilla confeccionada con dos toallas
de bano.

Nateriales necesarios:

2 toallas del color que se prefiera y del largo que se desea la bata
hilo del color de la toalla
3 yarda de cinta o oprdón
cinta metrica
Herramientas necesarias:
tijera

Equipo

maquina de coser
Procedimiento

1. Coloque las toallas una sobre la otra, derecho sobre derecho de la toalla.

2. Prenda juntas ambas toallas por el lado comenzando a una distancia aproximadamenze de 14 pulgadas del borde superior de las toallas.

1

10

IP

25

3. Termim de prender a una distancia de 5 pulgadas del borde inferior.

It

4. Hilvane los lados si lo desea y cosa a maquina un pespunte a IP de la
orilla. Remate a ambos extremos.

5. Haga un doblez de 11/2 en los bordes superiores de las toallas
para formar

una jareta.

Prenda

y cosa a maquina.

Remate los extremes.

6. Corte la cinta o cordón en dos pedazos iguales.

Pase cada cinta por cada

jareta.

7. Hale la cinta y frunza un poco para formar el escote.

Al I'.

I

.

-;

:

8. Amarre los extremos de las cintas en forma de lazo.

Ss

Medidas de Seguridad y Recomendaciones:
Se recomienda seguir el procedimiento indicado. Este es un proyecto
sencillo para el cual se recomienda manejar con precaución la maquina
de coser.

12
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Proyecto Rimero

Descripción del proyecto:

Blusa TUbo

6

Blusa que cubre desde el pecho hasta
la cintura. Se sostiene alástico en
su parte superior e inferior.

Materiales necesarios:
1/2 yarda de tela liviana

elástico de k pulgada de ancho (cantidad a utilizar
de acuerdo a las medidas tomadas de pecho y cintura).
adornos (opcional) puntillas, botones pequefios, cintas,
cinta metrica.

rierramientas

tijera
Equipo necesario
mgquina de coser

Procedimiento: 1. Tome la medida del busto usando la cinta métrica.
Colóquela 3obre la parte mgs alta del busto.

13

28

2.

Afiada seis (6) pulgadas a la medida anterior
a la pieza.

para proveer holgura

38

3.

Transfiera o marque la medida anterior a un pedazo de papal para
preparar el patron de la blusa. Esta medida sera el ancho de la
blusa.

Tome la medida del largo de espalda, comenzando desde el hueso
más pronunciado en la base del cuello hasta la cintura. Tranfiera
esa medida al papal donde marco la medida.anterior para completar
un rectangulo. Este sera el patrOn.

16"

14

29

5.

Recorte el patron.

I

6.

Coloque la tela abierta sobre la mesa y con el lado derecho
hacia arriba. Prenda el patrOn a la tela y coloque el extremo derecho del patrón en la orilla del extremo derecho
de la tela.

Aw

7.

Corte la tela.

15
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8.

Doble la tela derecho sobre derecho y prenda en las
orillas con alfileres.

9.

Marque 1/2 pulgada desde la orilla y luego cosa a miquina.

10.

Remate los hilos y planche la costura abierta.
m.

. 440

00

N.0

0

Mo.

16
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11.

Haga un doblez de 1/8" hacia el lado relies en cada uno
de los bordes.
Prenda con alfileres y cosa a maquina.

12.

Haga un doblez de 11/2 pulgada hacia el lado revés de la
tela.
Prenda con alfileres.

L

IMM

II1M

.=116. i IN .1114
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OEM

MED

01111

.11
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13.

Cosa a máquina por encima de la costura anterior.
Deje
un espacio son coser de aproximadamente una
pulgada.
Remate
las costuras.

..

IA.

11..

OM. OM.

4=0

1=1.

IWO

O. es

Marque 1/2" desde esa costura hacia arriba y
cosa a máquina

alrededor de la pieza, seglin se ilustra.
Esta costura formará un carril por donde se pasará el eldstico
de la parte
superior de la blusa.

15.

Haga un doblez de 1/2 pulgada en el borde inferior de la
blusa, hacia el lado revés de la tela. Prenda con alfileres.

"Wm

=lb

Me 1=1,

.1IN

OEM

OEM

111111.

61 IMO OM. AMNIP

MINI

18
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Cosa a maquina por encima de la costura anterior. Cosa alrededor de la
pieza dejando una abertura como de una pulgada por donde luego se pasarA
el elästico.

40100

O.*

am. van.

ONIND

NNE.

OMI

el S OMNI

41

4E1.0

1=1.

mimmia

MOD

OM.

MINED

=6
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..M1/

eixD

11

el elastico
Tome la medida del pecho y de la cintura con
y reduzca una pulgada.
inferior
Pase el elastico por los carriles superior e
de la blusa. y

cosa juntas las orillas del elAstico.

Cierre la

abertura.

Coloque el adorno que desee en el frente de la blusa.
Medidas de Seguridad y Recomendaciones:
las medidas correctamente
Al realizar este proyecto, asegOrese de tomar
y de seguir las instrucciones indicadas.

Proyecto Wimero

7

DescripciOn del Proyecto:

Bolso coiredizo

Accesorio ütil como cartera para cargar objetos
personales.

Materiales necesarios:

-tela grueso (cantidad de acuerdo al tameo del bolso)
cordon grueso
- hilo del color de la tela
-adornos para decorar
-alfileres

Herramientas necesarias:

-tijera
-cinta metrica
Equipo necesario:

-máquina de coser
Procedimiento:

1. Marque el tame° deseado del bolso de una sola pieza al doblez de la tela.

2. Afiada 1 pulgada para las costuras laterales y 5 pulgadas para el doblez
superior y corte.

3. Hap terminaciones en la orilla a lo largo de la pieza en ambos lados.

20

35

4. Doble la pieza por la mitad.

5.

Cosa a miquina dejando 5 pulgadas para el borde
superior.

6. Abra las costuras laterales y un dobladillo de k
de pulgada.

21

36

7.

ilaga el doblez Guperior que llegue hasta donde finalizO
Prenda con alfileres y cosa a miquina el
la costura.
doblez a la pieza por el borde de este.

8. Cosa a miquina por la mitad de este doblez para formar
el volante. Vire el bolso por el lado derecho.

9.

Para que el cordon sea corredizo, pase un cordOn del
tamafio deseado, por dentro del doblez inferior entrando por el lado D (derecho) dando la vuelta y saliendo
por ese mismo lado. Pase otro cordem entrando por el
lado I (izquierdo) y saliendo por el lado I.

22

37

10. Haga un nudo en la parte final de cada cordon y
luego un nudo que ate ambos cordones.

Medidas de Seguridad y Recomendaciones:
Es recomendable utilizar la tijera con precauciOn
y manipular la miquina de coser siguiendo las reglas
de seguridad.

Proyecto Wmero

8

Descripción del proyecto:

Bolso para cargar objetos

Accesorio ütil para cargar libros y
otros objetos.

Mhteriales necesarios:
1/2 a 3/4 yarda de tela (mah6n, denim y otras telas gruesas)

hilo del color de la tela
adorno (rig - rag, puntilla u otros).
alfileres
Herramientas necesarias:

cinta metrica
tijera
Equipo necesario:

-

maquina de coser

-

plancha

Procedimiento:

Mhrque 3 1/4

1.

Corte el bolso con las medidas deseadas.
pulgadas para el ruedo superior.

2.

Mhrque y corte dos secciones en la orilla de la tela para
los mangos.

/

...

-".e-i

3.

Prepare los mangos. Fije dobleces con la plancha de 1/4
de pulgada hacia el lado reves. Dobae los mangos por la
mitad y plancha. Pase un prespunte por el borde de los
mangos.
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4.

5.

Marque la posiciOn de los mangos y coloque éstos Er-el bolso.

Para preparar el ruedo de la parte superior del bolso, fije
un doblez de un cuarto (1/4) de pulgada en la orilla.

r
6.

Haga un segundo doblez de 3 pulgadas.

7.

Cierre los lados del bolso con un pespunte de media pulgada.

Fijelo con la plancha.

8.

Adorne con rig-rag u otro adorn° de preferencia.

Medidas de Seguridad y Recomendaciones:

Se recomienda al realizar estas tarea utilizar la tijera con
precaucion y seguir las reglas de seguridad al utilizar la
maquina de coser.
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Proyecto Ntimero

Botella disfrazada de mufieca

9

Descripcion del proyecto:

Mieeca que se prepara en una botella.
accesorio ütil para una habitación.

Es un

Materiales necesarios:

Una botella con tapon de corcho
Papel crepe (para el vestido)

Hilo de coser a mano
Alambre fino para muelle en espiral
Crayones (para preparar la cara)
Hilo de lana (Para poner el pelo)
Pega

Cartón o cartulina gruesa
Herramientas:

Alicate
Tijera
Procedimiento:

Coloque sobre la botella un cuadro de papel con el cual hari un vestido.
Este seri pricticamente una falda larga. La falda deberd tener suficiente vuelo.

27
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Sujete
Recoja en la parte de arriba el vestido formando una vuelta.
con hilo de coser alrededor de la botella en la parte inferior del
cuello de ésta.

Aplique al

papel, dando holgura

cuello de la botella una franja

para que parezca el cuello de una blusa.,

f

En el cartOn recorte una piezas Para forma'una cabeza.
bonica.
carton

doblés

(.
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Pinte una

cara

Pegue en la parte superior un peinado (haga este paso con el hilo de
lana).

Sujete la cabeza al tapón con un alfiler.

Para formar los brazos enrolle el alambre alrededor de un lapicero
para darle la forma de un muelle en espiral.
cartulina.
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Corte dos manos pequehas

en

Ccloque al cuello de la botella la parte central de este muelle,

segUn

se ilustra.

A los extranos de este fije dos manos recortadas en carton o cartulina.

Aplique a los brazos una franja pequena de papel
las mangas.

30
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crepe para formar

Medidas de Seguridad y Recomendaciones

Al realizar este proyecto se recomienda ayuda adicional

para sujetar

la botella al colocar los adornos.

NOTA:

Los brazos de esta mufieca son oscilanues o con moyimientos.
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Proyecto Nilmero

10

Descripcion del proyecto:

Caftan
Pieza de vestir que se puede utilizar para
estar en la casa o para actividades informales.

Materiales necesarios:

tela liviana

hilo
alfileres
cinca metrica o yarda
Herramientas:

tigpra
Eclui-130:

maquina de coser
Procedimiento:

1. Para calcular la cantidad de tela necesaria mida la persona desde
Multiplique esta medida por
el hombro hasta el largo que desee.
dos.

Esta es la cantidad de tela necesaria para la pieza.
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2.

Para confeccionar el caftan doble la totalidad de la tela
a la mitad con el revés hacia afuera.

3.

Prenda con alfileres los lados (orilla sobre orilla).

1Li11111
4.

Corte por el doblez.

33
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5.

Marque 1 pulgada de ancho para costura en el lado donde eStaba
el doblez que se cortó.

ITT!
6.

7.

1

Marc-.:e. 14 pulgadas hacia adentro en ambas orillas.

Prenda con alfileres e hilvane estas lineas de 14 pulgadas.

34
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8.

Cosa a maquina por el hilvan sobre las lineas de 14 pulgadas.

V
A

9.

10.

Planche las cos:Liras abiertas.

Foga un doblez de 1/2 pulsadas en la 2estana de la costura.
Hilvane esfze doblez.

11.

12.

13.

Cosa con puntadas invisibles o costura a maquina.

Mida 12" desde la linea de la cosc.ura ancerior hacia abajo,
pararela a la orilla de la tela.

Marque hacia adentro de la Linea de 12" seis pulgadas, como
se indica.
1

1

1

1

1

i

1

1

11

1

1
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1

1

1

1

1

1
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,V

<-3

14.

Cosa a maquina sobre la linea de 6" en ambos lados, siguiendo
las lineas marcadas.

15.

Haga la terminación en las costuras y ruedo.

Medidas de Seguridad y Recomendaciones

Al realizar este proyecto requiere tomar las medidas del cuerpo
correctamente para que este quede cOmodo y tenga el largo adecuado.
Requiere precaución al utilizar la maquina al coser y la tijera.
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Proyecto Rimer°

Caja o Cofre

11

DescripciOn del proyecto:

Caja 0 cofre para guardar objetos pequefios
prendas

Materiales necesarios:

paletas de madera
4 bolitas 0 cuentas

-

70

pega
Herramdentas:
-

Navaja

Procedimdento:
1.

2.

Coloque 11 paletas unidas (una al lado de la otra) sobre la superficie.

Pegue dos (2) paletas en cada esquina como
base de la caja).

38

se indica.

53

(Esta es la

3.

Pegue dos (2) paletas en dirección opuesta a la anterior.

4.

Continue este procedimiento hasta formar 16 niveles (dos paletas
en cada nivel).

5.

Pegue una bolita o cuenta en cada esquina de la base para formar
las patas.

39
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6.

7.

Para la tapa repita el procedimiento de la base pero haga sólo
cuatro (4) niveles de dos paletas.

Corte y pegue cuatro (4) paletas para hacer la tapa mas firme o
segura como se indica en la ilustración. Pegue paletas encima
de la tapa como se indica para decorarla.

Medidas de Seguridad y Recomendaciones
Es indispensable colocar las paletas tal coma se indica para que el
aspecto del cofre sea mejor.

Se debe utilizar con precaución el instrumento cortante con el cual
se cortarán las paletas para adornar la tapa.

NOTA:

Para cajas mas grandes, afiada mas niveles a la base de la caja.
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Proyecto Wuero

12

DescripciOn del proyecto:

Camisitas para bebas

Pieza basica co-nada para vestir al bebe.

Materiales necesarios:
1 yarda de tela lavable y suave
4 yardas de puntilla
hilo del color de la tela

Herramientas:
tijera
Equipo:

maquina de coser
Procedimiento:
1.

2.

Recorte el patron que se incluye.

Una las dos partes con cinta adhesiva por el lado para formar
una solal*za. Unalas por el lado donde se indica.

41
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3.

Para confeccionar la camthita basica doble la tela al sesguey
colocando el largo (orilla) de la tela sobre el ancho.

Largo
A.2

4.

5.

Coloque el patron sobre la tela. El centro frente del patrOn
debe colocarse exactamente sobre el doblez sesgado de la tela,
segUn se indica.

Corte la camisita siguiendo el patrOn. NO corte en la linea
del doblez ya que la iinica abertura queda en la espalda.
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6.

Prepare los ruedos de la espalda doblando 1/2 pulgada en la orilla,
hacia el lado revés de la camisita. Después que doble esa 1/2 pul-

gada, vuelva a doblar la orillita del borde hacia adentro para
que no se deshile. Prenda e hilvane.

Con alfileres

7.

Cosa con puntadas pequefias usando hilo del mismo color de la tela.

Reyes de la tela

8.

Al terminar todo el borde del ruedo, deje otra porción de una
pulgada aproximadamente.

13

Reyes

de la tela

a

Cosa a mano
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9.

10.

Cosa la puntilla a maquina.

Vire la camisita por el lado reves y recorte el sobrante de la
tela que quedó por debajo de la puntilla y haga la terminación
a la orilla de esta.

CA

12
CO

Derecho

de la tela
Puntilla

11.

Cosa los hombros a k de pulgada por el lado reves de la camisita.
Haga la terminación a la orilla de la costura.

Hombro

Bocamanga

Derecho

de la Tela
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12.

Coloque la puntilla por toda la orilla del ruedo, escote y bocamanga
por encima de la tela.

13.

Deje una porción de una pulgada aproximadamente al comenzar a
colocarla. Hilvane.

14.

Coloque la puntilla en el escote y en las bocamangas siguiendo
las mismas instrucciones que le sugerimos para el ruedo.

15.

Fije un borde de presion pequerio en la abertura de la espalda
cerca del escote.

Medidas de Seguridad y Recomendaciones
Al realizar este proyecto es necesario manejar con precauciOn la
mequina de coser.
Es necesario seleccionar una tela adecuada que sea lavable y suave
para la piel delicada del bebe.
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Proyecto Niluero

13

Cartera de bolsillo o monedero para ambos
sexos

Descripción del proyecto:

Cartera de bolsillo o monedero confeccionada en
tela, con tres compartimientos para guardar billetes, menudo y documentos.

Niateriales necesario:

yarda de tela resistente (denim, gabardina, mahón u otras)

1 paquete de bies de 1 pulp& de ancho doblado
1

pedazo de velcro de 2 pulgadas
hilo de coser
aguja de coser a mano

Herramientas:

tijera
Equipo:

maquina de coser
Procedimiento:
1.

Corte las piezas del patron que se incluyen.

4
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2.

Coloque la tela sobre la mesa con el lado
revés hacia arriba.

3.

Prenda las piezas del patrón sobre la tela,
asegurandose de colocar la pieza
1
con la tela doble.

3

4.

Corte las piezas.
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Traze las lineas donde se colocara el velcro.

5.

Coloque el velcro sobre la marca trazada y coga.

6.

7.

Junte las piezas

1

raves con reves, hilvane por la orilla.

. .,
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8.

Coloque el bies como se indica, a una de
las orillas mas largas de la pieza
2
sosteniendo la tela entre ambos lados
del bies.

9.

Hilvane y cosa a maquina por la orilla del bies.

2.

10.

Prenda la pieza
3
con el bies sabre la
pieza
2
asegurandose de que coincidan
los bordes. Hilvane.

3
I

i
t

g

2.

1

t

1

1.,
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11.

Coloque un bies a lo largo del extremo derecho
de las piezas prendidas.

3

z

12.

Hilvane y cosa a maquina por la orilla del bies

5
2
1

13.

Cosa a maquina por el centro de las piezas ya
unidas.

3

50

'r
1

1
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14.

Hilvane y cosa un pedazo de bies por el borde
curvo de la pieza
4
Esta es la tapa de
la cartera.
.

15.

Prenda la tapa del bolsillo en el extremo dere2
cho de las piezas
y
3
unidas, sobre
el bolsillo, como se indica

l

"

-

1

i

1

i

,

s

16.

Termine el borde de la pieza con un pedazo de
Cosa a máquina.

bies.

r

tiN

...."

I
I
I

I
I

I
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17.

18.

19.

Prenda esta pieza a la pieza
1
Los bordes
rectos en ambas piezas deben coincidir al
juntar ambas piezas. Hilvane.
.

Termine los bordes del monedero con bies. Haga
la terminación adecuada en las esquinas rectas
y curvas para que ei bies quede liso o sin pliegues.
Ddebe seguir los siguientes pasos: prenda
con alfileres, hilvane y cosa en la orilla
del bies.

Pegue un pedazo pequefio de velcro en el bolsiy la tapa para que cierre bien.
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20.

Doble el monedero en tres
el velcro.

partes y cierre con

I

,
i

I

1.

s

i

Nota:

Este monedero puede adaptarse para varón modificando la tapa que cierra el monedero. Haga todas
sus esquinas rectas como se indica.
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Pa t ron

5
I

I
I
I
I
I
I

z
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Proyecto Winer°

Descripcidn del proyecto:

1 4

Cartera de "Place Mats"

Cartera pequefia que se utiliza como
accesorio para complementar la vestimenta. Es ail para guardar algunos
objetos personales.

Materiales necesarios:
- 1 "place mat" en tele (puede ser rectangular u ovalado).
-hilo de coser del color del "place mat".
-alfileres
cinta adhesiva velcro.
Herramientas necesarias:
-tijera
Equipo necesario:
-maquina de coser
Procedimiento:
1.
Doble el "place mat" para formar la cartera.
Prenda con alfileres los bordes laterales jrtos COMO se indica.

Wm.-0

2.

Cosa a mAquina los dos bordes laterales y remate.
la tapa libre 0 sin coser.
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Deje

3.

Coloque un pedazo de cinta velcro por debajo de la tapa
cerca de la orilla, para que este fije la tapa con elde
la cartera.

Medidas de Seguridad y Recomendaciones:

Al finalizar este proyecto es necesario controlar la maquina
de coser para realizar puntadas en linea recta.
Se recomienda utilizar la tijera con precaución.
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Proyecto NUmero

15

Cojines en forma de animales

Accesorio ütil para la decoración de la habitaciOn,
para obsequio o la recreaciOn de nifios y adultos.

DescripciOn del proyecto:

Materiales:

fieltro u otro pedazo de tela (de acuerdo al tamatio del cojin)
hilo
aguja
ojos o botones
hilo de lana
agujas de coser a mano
"fame" triturado o relleno
Procedimiento:

1. Amplie el patron al tamano que prefiera.
2. Recorte en la tela.

Deje 5/8 de pulgadas para costura.

3. Coloque ambas piezas, derecho con derecho de la tela.
alfileres.

Prenda con

4. Cosa dejando una abertura para virar por el lado derecho. Vire por el
lado derecho.
5. Rellene con "foam triturado" o relleno.
6."Cierre la abertura con puntadas pequefias.

7. Decore el cojin.

Coloque los ojos, nariz, boca y otros.

Medidas de Seguridad y Recomendaciones:
Al realizar este proyecto. Se requiere precauciOn al utilizar la
tijera y la aguja. Es necesario seguir el procedimiento indicado.
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Proyecto Ntimero

Colcha de Volante

16

Descripción del proyecto: ,Pleza en tela que se utiliza
para cubrir y proteger la
cama. Sirve de complemento
en la decoraciOn de la
habitación.
La colcha de volante tiene
un tope liso que cubre la
superficie del "matress" y
un volante desde el borde
del "matress" hasta el
piso.

Materiales necesarios:

-Tela
cama
cama
cama
cama
-Hilo

liviana y lavable
sencilla (twin) 8 yardas
doble (full) 11 yardas
queen 15 yardas
king 15 yardas
del color de la tela

Equipo necesario:
-Maquina de ceser
-Plancha

Herramientas necesarias:
-tijera
Procedimientos: para cortar el tope de la colcha
Para cama sencilla (twin)
1.
Corte un patio de 41 pulgadas de ancho y 78 pulgadas
de largo.

78cr

ancho

41"

im.
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Largo

2.

3.

4.

Utilice la tela que le sobró al cortar el tope de
la colcha, transfiera esta medida y marque desde
la orilla de la tela hacia el doblez.

Corte siguiendo las marcas para obtener dos franjas.

Prenda las dos (2) franjas con alfileres (lado
derecho con lado de la tela). Cosa a 1/2
pulgada de la orilla.
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5.

Planche esta costura abierta. Esta union sere
el centro del volante. Naga las terminaciones
a las orillas de la costura.

6.

Naga un dobladillo hacia el lado reves de la
tela en uno de las orillas de la franja.

7.

Para hacer el borde inferior del volante haga un
dctladillo doblando dos veces la otra orilla de
la tela hacia el lado reves de esta. Prenda con
alfileres y cosa a maquina.
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8.

Doble la franja en cuatro partes iguales y baga
una marca en cada de estas partes.

9.

Pase una costura a 1/2 pulgada del borde superior
del volante usando la puntada rugs larga de la
maquina. Cadence y termine la costura en cada
una de las cuatro (4) secciones del volante.

10.

Naga un fruncido en cada una de las cuatro (4)
Para fruncir hale el bilo
secciones del volante.
que queda por el lado revis de la'tela poco a poco.
NO amarre los bilos al terminar de fruncir.
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Procedimiento para confeccionar el tope de la colcha

Para cama twin
1.

Marque el centro del tope de la colcha.

Rueda en toda la orilla superior
terminación cabecera

2.

Prenda con alfileres y cosa a maquina el
volante previamente confeccionado.

Corte y confecciOn del volante:
1.
Tome la medida de la altura de la cama
midiendo desde la orilla del matress hasta
el piso.
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Procedimiento al coser el volante al tope de la colcha
1.

Coloque la costura del centro del volante sobre la
marca del centro del tope y prenda con alfileres.
Acomode hacia los lados y prenda con alfileres.
El volante debe llegar hasta la orilla superior
del tope.

2.

Amarre y corte el exceso de los hilos.

3.

Hilvane el volante al tope y cosa a miquina
sobre la costura del fruncido.

62

81

Para cama doble

(full)

1. Corte un patio del ancho de la tela (45 pulgadas)
y de 78 pulgadas de largo. Corte adernas dos (2)
franjas del trismo largo (78") y de 6 pulgadas
de ancho.

45"

78"

78"

78"

Para cama queen
1.
Corte un patio del ancho de la tela (45 pulgadas)
y de 84 pulgadas de largo. Corte dos (2)
franjas de 9 pulgadas de ancho.

6"

45"
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Para cama king
1.

Corte un pafio del ancho de la tela (45 pulgadas)
y de 88 pulgadas de largo. Corte dos (2)
franjas del mismo largo y de 88 pulgadas de
largo pero de 21 pulgadas de ancho.

I-

45' '--go

ate

88"

21"

88"

4 45" lb

88"

21" --AI,

Procedimiento para confeccionar el tope de la colcha para
camas doble (full), Qpeen y Ring
1.

Coloque el pafio cortado (de 45 pulgadas de ancho)
sobre una superficie plana con el lado derecho
hacia arriba.

2.

Prenda con alfileres a cada lado de ese pafio las
(2) franjas colocando derecho de la tela sobre
derecho.
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3.

Cosa a 1/2 pulgada de extremo a extremo.
Planche las costuras abiertas.

A

A

14.

Haga terminacioin a las orillas de las costuras.
Nb haga terminaciOn a la orilla que queda hacia
la cabecera de la cama.

*"..'"...""''''''""14%'.......s.

5.

Marque el centro del tope en el borde inferior
de este.
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Proyecto Nilmero

Collar #

17

Descripciein del proyecto:

1

Collar de alambre con cuentas en colores.

Materiales necesarios:

alambre fuerte pero flexible
cuentas de distintos colores y formas
clavo
lapiz

pegamento
Herramientas necesarias:

martillo
tijera
alicate
Procedimiento:
1.

Corte en alambre crudo un trozo de unas 48 pulgadas de largo.
ésta forma ovalada para preparar la base del trabajo.

66
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2.

Coloque una cuenta en el mismo.

3.

Prepare un espiral de un pedazo de alambre de 24 pulgadas.

Enrolle en un lapiz redondo segin se indica en el dibujo.

4.

Coloque en el centro del alambre ya preparado, segiin se ilustra.

5.

Coloque las cuentas y cierre el collar enrollando cada uno de
los extremos en el clavo, tal cam° ha hecho con los otros
colgantes.

Proyecto almero

18

Descripción del proyecto:

Collar de cuentas # 2

Collar de alambre con cuentas de colores.

Materiales necesarios:

Alambre fuerte pero flexible
Cuentas de distintos colores y formas
Clavo
Lapiz
Pegamento
Herramientas necesarias:

martillo
tijera
alicate
Procedimiento:

Este collar se realiza de acuerdo con el sistem explicado en las
instrucciones del collar nlimero 1.

La base de este se compone de un trozo de alambre curvo de 30 pulgadas.

68

Haga tres espirales de 8 pulgadas y una de 12.

Aplaste con el martillo dando forma redondeada.

Para preparar el collar comience por el centro y coloque
la cuenta y el espiral pequ&b.
A ambos extremos del espiral coloque dos cuentas. Luego coloque el espiral grande.

Introduzca las cuentas, una redonda, una alargada y otra
Cierre la punta del alambre siguiendo el proredonda.
cedimiento previamente indicado.

Una vez terminados los ocho colgantes y coloque en los
extremos de los espirales y cierre con el alicate.

El colgante central se compone de una varilla doblada por
Coloque esta pasIndola por la espiral central.
la mitad.
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El collar se comienza a montar colocando primero esta
parte central que se acaba de moldear con el martillo
unida al alambre de forma ovalada y colocando entre
este adorno una cuenta.

Contin6e llenando el alambre ovalado de forma que los adornos guarden

simetria.

Trabaje el cierre colocando en las puntas del alambre
una cuenta alargada que se sujetara con una gota de
pegamento y doble la punta del alambre sobre la cuenta
para evitar que se salga.

Para hacer la forma de espiral, corte 9 pedazos de 6
pulgadas y enrolle éstas en un lapiz como se indica.

Una vez enrollados uno a uno, retire éstos del lapiz
y recorte los sobrantes de las puntas como se setiala.

Ono de los espirales servird para hacer el motivo
y para hacer el motivo central y para ello, aplaste con
el martillo de modo que adopte la forma que se observa
en la ilustración.
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Para cerrar el collar doble los extremos con ambas cuentas
de manera que formen como dos ganchos.

Colgantes:

Para dar la forma adecuada a los colgantes use como soporte
un clavo, dando a cada pieza de almbre dos o tres vueltas en
torno a este clavo, segnn se indica.

Saque la pieza, recorte el extremo saliente y aplane las
vueltas con el alicate y el martillo.

Continkle formado el collar de forma simetrica seem se observa en el dibujo.

Medidas de Seguridad y Recomendaciones:

Se recomienda tener precaución al utilizar las herramientas y solicitar
ayuda adicional al realizar las tareas.

NOta:

Los colgantes están compuestos por tres pedazos de alambre, dos iguales
y otro mas largo, que se cierran en un extremo con la ayuda del clavo y
se enfilan tres cuentas en cada uno. El otro extremo se coloca al anillo
central de la espiral grande.
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Proyecto Ntimero

Descripción del proyecto:

Cortina de Volante

19

Cortina tipo cafe para la decoración de una
habitaciOn. Se utiliza adengs para cubrir
la ventana. Se puede usar desde la
ventana hacia abajo.

Materiales necesarios:
tela liviana - cantidad necesaria se calcula luego de medir.
adorno (opcional) ric-rac, puntilla, modrono, cinta u otros.
tiza sastre
hilo
alfileres
cinta metrica
gancho de cortina cafe
Herramienta:
ti jera

Equipo:

maquina de coser

Procedimiento:
1.

Mida el ancho de la ventana. Multiplique esa cantidad de
pulgadas por dos (2).
Afiada a cada lado 1 1/2 pulgada de
mas para las ruedas laterales.

Ejemplo:

Ventana

ancho
largo
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2.

Determine la altura que usted quiere que tenga la cortina.
Deje cinco (5) pulgadas debajo del borde de la ventana. Aria&
6 pulgadas adicionales al largo de la cortina (3" para ruedo
superior y 3" para el ruedo inferior).

Ejemplo:

25 + 5 + 6 = 36
(altura)

Medio

borde
511

3.

4.

Para calcular la cantidad de tela necesaria divida la
maEdarrayor queobtuvo entre 36 para obtener la cantidad
en yardas.

Para preparar los ruedos laterales doble 3/4" a cada lado y
luego vuelva a doblar k" mas. Prenda con alfileres e hilvane.
Cosa con puntadas de ruedo o a miquina. Maga lo mismo con la
orilla del otro lado.

3,44

1

1

"

I
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k

i

5.

Para preparar el ruedo superior, doble primero k.
hacia adentro y luego 2 3/4" más (para completar
las
3"
que
se dejaron para ruedo).
Prenda con
alfileres e hilvane.

1

I
I

I I
1

I

i

I

1

I I

I

I I

I

6.

7.

Marque con tiza sastre 11/2"desde el doblez de arriba
que acaba de hacer seglan se ilustra.

Marque desde esa marca
ancho de todo el ruedo.

una

--

pulgada

mis,

t"
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a

lo

8.

9.

Cosa a maquina por encima de las marcas que hizo.
Remate los hilos.
Por este carril pase el gancho de la
cortina.
El espacio superior formará la pestaiia al colocar esta en el gancho.

Prepare el zuedo inferior.

Doble 11/2

" y después vuelva

a doblar 11/2" mas.
Este tuedo inferior quedará doble
y medirá 11/2".
Prenda con alfileres, hilvane y cosa a

mano puntada de ruedo invisible.

10.

Adorne las orillas con el adorro que prefiera.
debe ser apropiada para la tela.
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Este

11.

Introduzca el gancho por el carril de 1" que quedó
entre las costuras superiores. Acomode o distribuya
el frunce de la cortina.

-_, -- .----

-.
____-=-=-..--:--A411

Medidas de Seguridad y Recomendaciones
Este proyecto requiere realizarcómputosmatematicos para
calcular la cantidad de tela necesaria para la cortina.
Si el estudiante no posee estas destrezas matematicas,
necesitará la ayuda de la maestra para realizarlo.
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Proyecto Wimerc

Cuadros de tela

20

Descripción del proyecto: Accesorio que complementa la
decoración de una habitación.
Consiste de un cuadro de madera
cubierto con tela adecuada y
con diseños o paisajes.
Materiales necesarios:
Un cuadro de tela con diseflo a paisaje el tamario
deseado.
Un cuadro de madera o panel del Lamano deseada.
Pegamento resistente.
Chapita de una lata o gancho para colgar cuadros.
Lija.

Herramientas necesarias:

martillo (opcional)
grapadora de pistola y grapas
Procedimiento:
1.

Lije la madera o panel de ser necesario.

2.

Mida el centro del marco y coloque el gancho
para colgar cuadros o una chapita de una lata
con pegamento resistente.

3.

Extienda la tela sobre el cuadro. Esta debe
tener sobrantes que cub/an el cuadro en el
dorso de este.

80

99

4.

Comience del centro hacia las esquinas.
de tela con el pegamento.

Pegue todos sobrantes

7
CAter.,

5.

Invierta la posición del cuadro y trabaje el
lado contrario. Debe quedar estirada y tensa.

LI
6.

Iros

I

Haga terminación a las esquinas. Doble el
centro de la esquina adentro y grape. Esta no
debe quedar abultada.

81
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Medidas de Seguridad y Recomendaciones:
1.

Este proyecto puede requerir ayuda adicional.

2.

Provea demostración sobre la mejor utilización
de la lija.

3.

Se recomienda usar con precaución la grapadora
de pistola ya que el descuido o mala utilización
puede causar un accidente.

4.

En caso de colocar el gancho para colgar cuadros
que se obtiene en el comercio, asegtarese de
utilizar el martillo con precauciOn. Puede
utilizar los cuadritos engomados que se consiguen en el comercio para sujetar el cuadro a
la pared.

82
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Proyecto Nomero

21

Cubierta de paletas de madera para
colocar objetos calientes

Descripción del proyecto:

Cubierta elaborada con paletas de madera.
Se coloca sobre superficies para colocar
objetos calientes.

Materiales necesarios:
14

paletas de madera
fieltro 94 5/8 X 4 1/2)
tempera o pedazos de fieltro

Herramientas
tijera
Procedimiento:
1.

Pegue 12 paletas, lado con lado.

83

10 2

Deje secar.

2.

3.

Pegue una paleta en la parte de atrás, cerca de las
esquinas, como se indica.

Decore con flores cortadas en fieltro o coloque disenos
pintados con tempera.

Medidas de Seguridad y Recomendaciones
Este es un proyecto de ficil confección.
instrucciones ofrecidas.

84
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Se recomienda seguir las

Proyecto Nomero 22
Descripción del proyecto:

Cubierta en fieltro pars Libros
Tapa para proteger el manejo continuo de los libros.

Materiales necesarios:
Fieltro

Hilo del color del fieltro
Adornos (opcional)
Pega

Herramientas necesarias:

Tijera
Equipo:

Maquina de coser
Procedimiento:
1.

Tome la medida del libro para el cual hara la cubierta.
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2.

3.

4.

Afiada a esta medida de 3 a 4 pulgadas mAs para que pueda dar vuelta a las
solapas (tapas) de los lados y corte.

De terminación de picoteo (pinking) a las orillas.

Cosa a mano las solapas (tapas) de los lados (donde han de entrar las
tapas del libro), segitn se ilustra.
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5.

Coloque una tira de fieltro donde se forma el lomo de la cubierta y del ancho
de esta para dar firmeza.
(Vease ilustración)

Medidas de Seguridad y RecomendaCiones
Se recomienda tener precaución al utilizar la maquina de coser al realizar
esta tarea.

Nota:

Para adornarlo recorte flores y hojas en fieltro en los colores
adecuados y peguelos.
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Proyecco Nilnero

Descripción del proyecto:

Delantal

23

Pieza que se utiliza para proteger la ropa.

Maceriales necesarios:

-1 1/4 yarda de tela de su preferencia (se sugiere algodOn, denim, mahón)
-hilo de color de la tela
-rig-rag u otro adorno (opcional para adorno del bolsillo en el delantal
de nifia o dama)
rierramiencas:

tijera
Equipo:

maquina de coser
?rocedimienco:
1.

Use el patrOn incluido y corte en la tela seleccionada. (Para
seleccionar el estilo de hothre o mujer corte el patron por la
linea indicada)

2.

Marca la posiciOn y lugar donde colocará los bolsillos.
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3.

Prepare y coloque los bolsillos como se indica.

e lIce#.11
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4.

5.

Cosa a mäquina a 1/8 de pulgada en la orilla de 6stos para colocarlos
en el delantal.

Para la banda del cuello corte una pieza que mida 14" x 2i". Coloque
sobre el dobles de la tela y corte una. COsala a mdquina, deje un espacio Sli coser y virela par el lado derecho, como se ilustra.

M

6.

7.

M

Para la banda de amarre en la e' )alda corte (2) dos bandas que mida
y siga el mismo proceLimiento que utiliz6 para la banda del
27" x
cuello.

Dé zerminación de doblés y pespunte en las orillas de las bocamangas.
segün se ilustra.
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8.

Para la banda de amarre cnlnnue y cosa a A de pulgada de la orilla del
delantal.
La banda del cuello se colocard y coser& a una pulgada de
la orilla del delantal, coup
se ilustra.
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9.

Haga doblés y pespunte alrededor de toda la orilla del delantal.
(Este se
Para los ruedos laterales e inferior del delantal.
dobla dos veces, segiin se ilustra a continuación).

Medidas de Seguridad y recomendaciones:
Se recomienda utilizar la maguina de coser con precauciön y la tijera
adecuadamente para evitar accidentes.
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Proyecto Ntimero

24

DescripciOn del proyecto:

Delantal para la botella del liquido de fregar.

Pieza en forma de delantal para cubrir o adornar la
botella de liquido de fregar. (Para botella de 22
onzas)

Materiales necesarios:

k
lk

yarda de tela de algodOn
yarda de bies doble
hilo

Procedimiento:
1.

Use el patron y marque este en el lado reves de la tela.

2.

Corte de tela siguiendo la marca.

3.

Haga dobladillo o coloque el bies alrededor de la pieza.
la parte superior del patrOn y luego alrededor de este.

4.

Adorne con letras, puntilla, flor u otro adorno.

Medidas

de Seguridad y Recomendaciones:

Este esun proyecto de fãcil confecciOn.
indicado al realizar este proyecto.

Nota:

Comience por

Se recomienda seguir el procedimiento

Se incluye patrones de letras, flor para adorno y modelos de delantales
en el Apendice.
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Modelos de delantares de botella

.
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Proyecto NtImero

Descripcion del proyecto:

25

Descansapies

Pieza complementaria en la decoración
de una habitacion que se utiliza para
el descanso de los pies.

Materiales necesarios:

14 latas de jugo de 48 onzas vacias
2 yardas de tela

hilo del mismo color de la tela
3 yardas de puntilla o modrotios

-

"masking tape"

-

"foam" triturado

carcón grueso
botón de forrar grande
aguja
pega

pintura y brocha para pincar las latas o dos (2) yardas
de tela del forro para cubrir las lacas.
Herramientas necesarias:
cijera

Procedimienco:
1.

Lave las lacas si es necesacio.

2.

Pince o forre con tela las lacas.

3.

Una las latas ue dos en dos con "masking tape".
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4.

Corte siece (7) pedazos de tela de 20 pulgadas de largo por
14
pulgadas de ancho.

5.

Folas latas ya unidas de dos en dos cosiendo con puntada
invisible.

6.

Una todas las lacas cosiéndolas con puncada a mano (colocadas
en forma de flor como se ilustra)

,
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7.

Traza la forma del descansapies en un cartOn y afiada 5/8 a 1
pulgada adicional. Corte el carton por la marca.

8.

Corte tres (30 pedazos de tela por este patron. Dos se coserin
alrededor dejando un hueco para rellenar con "foam" triturado.
Este sera el cojin.

9.

Pegue botOn forrado al cojin.

97

10.

11.

Elimine la pulgada adicional al carton y pegue al otro pedazo
de tela en la parte de abajo del descansapies.

Pegue la puntilla o modrofios alrededor del descansapies, por
el centro y por la parte superior por donde se cosiO el cojin,
segan se indica.

Medidas de Seguridad y Recomendaciones:

Este proyecto requiere ayuda adiiona1 ya que contiene una serie
de tareas para realizar.
Es necesario seguir las reglas de seguridad en el uso de las
tijeras.
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Proyecto Wimero
DescripciOn del proyecto:

Edredón 0 Quilteipara el bebe.

26

Pieza mullida para la atenciOn
y descanso del bebe.

Materiales necesarios:
21/2 yardas de tela resistente de 45 pOlgadas de ancho.
2 paquetes de bies de 1 pulgada de ancho
hilo del color de bies
yardas de relleno de poliéster de 1 pulgada de
ancho 0 2 capas de =2- pulgada.

Herramientas necesarias:
tijera

Equipo
maquina de coser

Procedimiento:
1.

Emapareje la tela en ambas orillas.

doblez
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2.

3.

Redondee un poco las esquinas y vuelva a coser por

Prenda con alfileres e hilvane asegurgndose de que queda
igual parte del bies por un lado que por el otro.

1

4.

Cosa a rigquina por la orilla del bies y cuando
llegue al final, corte 1 pulgada rigs largo y
doble 1/2 pulgada sobre la orilla donde comenzó.
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5.

Para fijar el relleno en su sitio toga unos pespuntes en forma de cruz de esquina a esquina.

Medidas de Seguridad y Recomendaciones:
Se recomdenda usar la miquina de coser y tijera con
precauciOn durante la elaboracidn de este proyecto.
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Proyecto Numero

Falda fruncida

27

Descripción del proyecto:

Falda fruncida con elastico en la cintura.

Materiales necesarios:
1 yarda de tela de 45" de ancho

hilo del color de la tela
elastico de 3/4" de ancho (cantidad necesaria de acuerdo a la medida
de la cintura)
cinta metrica
Herramientas:
tijeras
Equipo:

maquina de coser

Procedimiento:

1. Tome las medidas de cadera y largo de la falda.
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2. Empareje la tela de ser necesario.

3. Trace algunos puntos claves de las medidas tomadas en el reves de la tela y
afiada dos pulgadas a la medida del largo de la falda.

4. Anada cuatro pulgadas a la medida para determinar el ancho de la falda.
Corte dos (2) piezas iguales.

103
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5. Prenda juntas las dos piezas de la falda, derecho con derecho.

Remate el pespunte en ambos
1/2" de la orilla.
Haga la terminación a las orillas de las costuras.

6. Pase un pespunte a miquina a
extremos.
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7. Para la jareta de la cintura haga un doblez de k
a la cintura y planche.

e.

la orilla que corresponde

8. Haga un segundo dobles de 1" sobre el primero.
Prenda con alfileres y fije
con pespunte a maquina.
Deje una abertura de 2 pulgadas para insertar el
eldstico.

9. Para preparar el ruedo doble k hacia el

reves de la orilla interior de la

falda y pase un pespunte.
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10. Haga un doblez de 2" aproximadamente para el ruedo.

Prenda con alfileres

y cosa con puntada de ruedo.

T

1

f

r

11. Inserta el elastico en la jareta.

12. Inserte el elastico y cosa los extremos del elástico juntos.

,
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13. Acomode el

elgstico y cierre

la abertura con algunas puntadas

a maquina

para cerrar la abertura.

04*Pb

/

311
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Medidas de Seguridad y Recomendaciones:

Se recomienda tomar las medidas correctamente para que la pieza quede
de forma adecuada.
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Proyecto NUmero

28

Descripción del proyecto:

Figura en alambre dulce

Accesorio para complementar la decoración
de una habitación.

Materiales necesario:
-

-

alambre dulce (cancidad necesaria)
pedazo de madera (para base de la figura)
pintura en aereosol para metal del color deseado
cemento plástico

lierramdentas necesarias:

-

alicate
pinzas pequenas
martillo pequefio

Procedimiento:

1. De forma con el alambre al cipo de figura que desee.

2. Comience a darle forma a las parces que requieren mayor cantidad de
alambre.
3. El corso, la cabeza, los brazos, etc. se elaborân por partes.

1o8
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3.

Luego se determina las piezas, una éstas hasta formar
la figura.

4.

Al finalizar la figura, colóquela sobre el pedazo
de madera.
.0

r
5.

-\

Fije bien la figura a la base y proceda a pintarla.

.
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Medidas de Seguridad y Recomendaciones:
1.

Se recomienda realizat este proyecto con cuidado para
lograr la efectividad del mismo.

2.

Maneje las herramientas con cuidado colocando los materiales de trabajo sobre una superficie plana donde
pueda realizar estas tareas.

3.

En las tareas en las cuales se requiere el uso de
herramientas debe solicitar ayuda adicional.

.
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Proyecto NUmero

29

Descripción del proyecto:

Flores decorativas en.tela de saco

Flores en tela de saco para arreglos florares
o ramo de flores

Maceriales necesarios:
1 yarda de tela de saco cortada en tamafio 6 x 12
"floral tape"
hojas
alambre dulce cortado en los siguientes tamafios:
16" para flores grandes
14" para flores medianas
12" para flores pequefias
semillas (compradas hechas para el polem)
pega liquida blanca

Herramientas necesarias:
tijera
alicate
cinta métrica

Opcional
Esmalte transparente en aereosol para dar firmeza a la textura de la flor.
Procedimiento:
1.

Coloque las semillas o polem en la punta del alambre.

-1
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2.

3.

Se envuelve esta con "floral tape" de arriba hacia abajo
hasta el final abajo hasta el final, sosteniendolo con
firmeza.

Se deshilan los pedazos de tela de saco dejando una pulgada
Saque
en los dos extremos mas largos del pedazo de tela.
sólo los hilos que se encuentran en direccion horizontal de
cada pedazo de tela.

1

4.

Doble la tela de arriba hacia abajo.
no deshiladas juntas.

Pegue ambas orillas
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5.

Coloque el alambre a 2" de la orilla inferior hacia arriba.
La semilla o polem queda dentro de la flor pero puede
observarse cuando la flor esté preparada.

6.

Enrolle la semilla dentro del pedazo de tela.

7.

Enrolle con floral tape alrededor de la flor para fortalecer
la tela junto con la semilla. Coloque una hoja una pulgada
rugs abajo de donde se comenzó a envolver el floral tape y
luego dos o tres pulgadas m6s abajo coloque otra hoja,
sujetando estas con el floral tape.

13
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8.

Corte el sobrante del "floral tape" y selle bien.

9.

Delicadamente abra las hilachas de la tela ya terminada,
las cuales semejan los pétalos de la flor.

Medidas de Seguridad y Recomendaciones:
1.

Es necesario utilizar la pega con mcderación, seguir los pasos
indicados para que este proyecto quede con una apariencia nitida
y atractiva.

2.

Se recomienda comparar el alambre cortado en los tamafios que se
indican.

3.

Seleccione el tamafio de la flor considerando el tamafio de la
base en la cual colocard el arreglo floral.

4.

Procure por ayuda adicional, de ser necesario, al utilizar el
esmalte en aereosol.

114
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Proyecto N6mero

Forros para utensilios de cocina. (batidora,
licuadora, cafetera y tostadora.

30

Descripción del proyecto:

Forros en telas, Utiles para cubrir o proteger
diferentes utensilios de la cocina.

Materiales necesarios:
21/4 yardas de tela de algodOn de 45 pulgadas de ancho.
para batidora 3/4 yarda
para licuadora 3/4 yarda

para cafetera 3/8 yarda
para tostadora 3/8 yarda
11 yardas de bies doble
para batidora 3 3/8 yardas
para licuadora 2 3/4 yardas
para cafetera 21/4 yardas
para tostadora 21/4 yardas

hilo
tiza sastre para marcar
Herramientas necesarias:

MAquina de coser
Procedimiento:

Batidora
1.
Use el patron y marque este en el lado reves de la tela.
2.

Corte la tela siguiendo la marca.
de acuerdo al tame° del enser.

3.

Con

Realice la adaptaciOn al patron

los lados derechos jantos y pareando las muescas, cosa
lado 1 al lado 2.
Deje ¼ de pulgada para las costuras.
Planche estas abiertas.
el

4.

Con los lados reves juntos, prenda la parte de atras y frente
a las secciones de los lados pareando las muescas.
Deja
de pulgada para costuras y recorte esta a 1/8 de pulgada.

5.

Coloque la costura de 1/8 dentro del bies. Hilvane.

6.

Coloque el extremo y orilla inferior dentro del bies, colocando
las costuras laterales hacia la direcciOn que se ira cosiendo.
Hilvane y cosa.

7.

Nota:

Repita los pasos 4 al 6 de las instrucciones anteriores.

Este proyecto requiere una banda o pieza que se colocari con las
dos piezas de frente y atris.
Esta se cortará de acuerdo a su
espesor.

(Vease ilustraciOn).
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Cafetera
1.

Use el patrOn incluido, marque y corte la tela como se ha indicaclo.

2.

Para hacer la pieza"para los lados corte un rectangulo que mida
29" x

3.

Repita los pasos 4 al 6 de las instrucciones dadas.

Licuadora
1.

Use patron que se incluye.

Marque y corte la tela siguiendo el mismo.

2.

Para hacer la pieza del patron que corresponde a los lados, corte un
rectangulo que mida 33 k. x 8".

Tostadora para dos (2) rebanadas
1.

Use el patrOn incluido, marque y corte la tela.

2.

Para hacer el patrOn para los lados, corte un rectingulo que mida
21 1/2" x 6".

3.

Siga el procedimiento antes indicado.

Tostadora para cuatro (4) rebanadas
1.

Para hacer el patrOn, corte dos patrones para tostadora de dos rebanadas, por la mitad y afiada 61/2" como se indica

2.

Para los lados corte un rectangulo que mida 28" x 6".

3.

Repita los pasos 4 al 6 de las instrucciones dadas.

Medidas de Seguridad y Recomendaciones:
1.

Utilize la tiza sastre al hacer las marcas en la tela.
hacen en el revés de la tela.

2.

Utilice la miquina de coser con precaucion.

3.

De acuerdo a la variedad en tamano del enser, se debe ajustar el
patron antes de cortarlo.
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Estas se

Modelos de forros de utensilios
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Proyecto N6mero

31

Descripción del proyecto:

Hamaca sencilla

Pleza tipica de nuestro pais que se utiliza
para descansar o dormir.

Materiales necesarios:

-3 yardas de tela fuerte de 45 pulgadas de ancho.
-Soga de no menos de 1 pulgada de diametro (cantidad necesaria depende
del sitio donde se va a coger.
-Hilo de coser grueso
-Aguja de maquina (tamario 16 6 18)
Equipo necesario:

-Mequina de coser
Herramientas:

Tijera
Procedimiento:
1.

Prepare la tela emparejéndola en los extremos

orilla

orilla

137

Z.

Prenda con alfileres tin ruedo doble a los dos lados a lo
largo de la tela.

3.

Cosa a maquina los ruedos con un pespunte.

4.

Haga dobladillos en los dos extremos a lo ancho de la
tela.
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5.

Prepare en estos un doblez de 2 pulgadas.
con alfileres.
0

....

Prenda este

...

ot

I,

4

-I,

ti

1;
tot-I
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t.
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ts
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6.

7.

Cosa a maquina con costura doble.

Pase la soga a traves de este doblez y haga un nudo
fuerte.

120

139

8.

Corte la soga de acuerdo a la cantidad necesaria para colgar.

Medidas de seguridad y recomendaciones:

3.

Controlar la velocidad de la maquina de coser.
Realizar costuras dobles para reforzar éstas.
Rematar cada costura.

4.

Utilizar la aguja indicada.

1.

2.
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Proyecto NUmero:

32

Descripción del proyecto:

Lapicero

Accesorio para colocar
lápices y fotos 0 mensajes.

Materiales Necesarios:
39 paletas de madera
pedazo de corcho que nide 1 1/4 x 1 3/8
-ilustraciOn o foto
Procediffiento:
1.

2.

Coloca cuatro (4) paletas unidas (una al lado de la otra).

Pegue tres (3) paletas encima de las cuatro (4) tal cdm0
se observa en la ilustración.

4areicorme.W.,

3.

Haga tres (3) piezas Inas de siete (7) paletas.

4.

Pegue las tres (3) piezas de paletas juntas
para formar una caja tal como se ilustra a
continuaci6n.
(Esta tarea requiere ayuda
adicional para el nifio).

5.

Pegue el cuadro de corcho encima de la caja.

LIaLd../7
6.

Coloca ocho (8) paletas juntas y pega una
paleta en direcci6n diagonal a través de
siete (7) de las ocho (8) paletas.
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7.

8.

Pega la paleta ninero ocho (8) de la ninero (7).

Pega dos (2) paletas encima de la paleta ninero ocho
(8).

9.

Cuando la pega segue, pegue el panel de paletas a un
lado de la caja de paletas.
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10.

Coloque una foto o ilustraci6n en el panel.

\DWW.,
Medidas de Seguridad y Recomendaciones:
Este proyecto no requiere medidas especiales de
seguridad.
Requiere sOlo ayuda adicional en la
tarea en la cual se indica en el procedimiento.
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Proyecco Mamero

33

Descripción del proyecto:

Llavero

Llavero confeccionado en cordon de macrame.

Materiales necesarios:

4
6

cordones de 12 pulgadas aproximadamente
cuentas pequenas con abertura

I

aro de metal de 11/4

Herramientas
tijera
Equipo

:

no aplica

Procedimiento:
1.

Corte cuatro (4) cordones de 12 pulgadas
aproximadamente.

2.

Doble cada uno de los cordones por la mitad
y coloquelos en el aro
haciendo el enlace que se indica.

3.

Enumere los ocho (8) cordones como se indica.
Divida en 2 conjuntos
de 4 y haga con los cordones no. 1, 2, 3
y 4 el primer nudo cuadrado.

126

145

utilizando los cordones no. 5, 6, 7 y 8
Repita el procedimiento
los cordones no. 3, 4,
y luego haga un nudo cuadrado utilizando
5 y 6. Wase ilustracion anterior.

4.

cordon.
Coloque las cuentas al final de cada

5.

6.

Naga nudos sencillos para sujetar las cuentas.

Medidas de Seguridad y Recomendaciones:
indicado al realizar este
Se recomienda seguir el procedimiento
proyecto.

J27

146

Proyecto NUmero

Descripción del proyecto:

34

Mantel Individual

Pieza complementaria en el servicio de la mesa.
Se utiliza para proteger la mesa durante el servicio de los alimentos.

Materiales necesarios:
- 1/2 yarda de tela de lona o saco
1 yarda de hilo negro de lona
- 3 pedazos de fieltro de colores brillantes diferentes
para hacer circulos de 1 pulgada
1 1/2 yarda de "rick - rack" pequeflo

Heramientas necesarias:
tijera
regla
- lApiz
- compas
Procedimiento:
1.

2.

Corte un pedazo de tela de lona o lana que mdda 18 pulgadas
de largo y 18 pulgadas de ancho.

Deshile los cuatro bordes de la tela hasta 5/8 de ancho.
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3.

Marque los circulos de 1 pulgada en distintos colores
ucilizando un compis.

4.

Coloque y pegue los circulos.
(Puede colocar éstos en la
esquina inferior del lado izquierdo del mantel).
Deje
espacios entre cada uno de éstos.

5.

Coloque el hilo de lana tal como si fuera el cordon de cada
globo.

T.

1111:.ii

#1001.1iltiffill114111/rIPMfigilliikavg.r
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6.

Coloque con "rick-rack" pequeno en los bordes
Deje secar para que pegue.

1,11,11A

y pegue.

I/4

Medidas de Seguridad y Recomendaciones:
Este es un proyecto de facil confección.
utilizar la tijera con precaución.

130

Se recomienda
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Proyecto Wimero

Manteles de mesa

35

Descripción del proyecto:

Pieza que se confecciona en telas de poco peso
livianas para cubrir, proteger la mesa y
adornar la gismo. La tela a seleccionar depende de la ocasión para la cual se necesita
el mantel y el tipo de decoraciCln de la
habitación.

Materiales necesarios:

Cantidad de tela (de acuerdo a las medidas de la mesa) (telas sugeridas:
hilo, percal, damasco, lino, algodón)
Hilo del color de la tela
Adornos
Herramientas necesarias:
tijera
cinta metrica o yarda
compis
Equipo necesario:

Miquina de coser
Procedimiento:
1.

NOta:

Mantel Rectangular o Cuadrado

Mida el largo y ancho de la mesa.

Se incluyen instrucciones para confeccionar manteles de diferentes
formas (rectangulares, ovalado y redondo) de acuerdo al tipo de mesa.
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2.

(Si la tela
Afiada a cada una de estas medidas la caida deseada.
mide menos de ancho que la medida obtenida, multiplique el largo
de la mesa alas la cafda por dos).
Calcule la cantidad de la
tela necesaria.
Ejemplo: largo 60

+

caida 15 X 2.

',Rao

cajda)

3.

Corte un panel del largo total de la mesa y del ancho de la tela
afiadiendo 1 pulgada para la costura.

4.

Corte dos franjas de la restante, del mismo largo de la anterior
y de 12 pulgadas de ancho.

1
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5.

Prenda con alfileres y cosa a maquina estas franjas a cada lado
del panel para obtener el ancho deseado.

6.

Haga la terminación a las orillas de las costuras y decore los
entredos,
puntillas y otros adornos-

bordes del mantel
con
apropiados para la tela.

z
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5.2

Mantel Ovalado
Procedimiento:

Para este tipo de mantel se sigue el mismo procedimiento
que para el mantel rectangular, redondeando luego las esSigue
quinas y recortando para obtener la forma ovalada.
estos pasos:
1.

Doble el rectangulo por la mitad colocando las costuras una
sobre la otra.

2.

Trace una linea circular en las esquinas con un compas.

3.

Haga Lin dobladillo y adorne el mantel.

1 53
1 34

Mantel Redondo
Procedimiento:
1.

Mida el largo y ancho de la mesa. (DiAmetro)

2.

A esta medida sume la caida multiplicada por dos.
(Este es el ancho total necesario).

3.

Si la tela no tiene el ancho necesario compre el
doble de la cantidad de tela y una cosiendo dos
franjas del ancho necesario a cada lado del panel.

1 35
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4.

Doble por la mitad y marque el centro del rectengulo
con un hilven.

5. Traze en un papel la circunferencia de la mesa y afiada
la caida necesaria a esta.

6.

Recorce en

7.

Haga un doblao.Llio pequeño.

ci-,:cunferencia.

136

155

Medidas de Seguridad y Recomendaciones
Se recomienda tener precaución al utilizar las herramientas y
solicitar ayuda adicional al realizar las tareas.
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Proyecto Niamero

Mochila

36

Descripción del Proyecto:

Accesorio uil para cargar objetos.

Materiales necesarios:
-

(denim,
1 yarda de tela gruesa
lona, telas alcochadas y otras)
hilo de color de la tela
adornos para decorar
alfileres
cierre de metal de 14 pulgadas

algodón

grueso,

mahón,

Herramientas necesarias:
-

tijera
cinta métrica

Equipo necesario:
mIquina de coser
Procedimiento:
1. Marque dos cfrculos de 9 pulgadas
la circunferencia del circulo.

de dfametro y

138
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mida

2.

Afiada 5/8 de pulgada a la medida de circunferencia del
circulo para costura.

3.

A la medida de la circunferencia aflada 4 pulgadas para
costura costura y esta medida dividala por dos para
determinar el ancho de cada palio.

4.

Utilice este medida para cortar dos paiios para la mochila.
Se sugiere 20 pulgadas aproximadamente para el largo de
cada paiio.
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5.

Para los tirantes de la mochila corte dos piezas de
seis pulgadas de ancho y decida el largo a utilizar
(Puede usar los tirantes más
de acuerdo su gusto.
anchos 0 estrechos si lo desea).

i----largo a su gusto
1 .6

Aplicación del cierre de cremallera:
6.

Haga un dobladillo en los dos extremos de 16 pulgadas
de largo.

7.

Cosa en cada orilla cada lado del cierre.
más posible a los dientes del cierre.

Acerquelo

.'"AniVawayeiravAZAWFAIIVAnrAvAvineAvarder.tv.:%"...

8.

Marque.el centro de la pieza doblando esta por la mitad.
Haga dos marcas a 4 pulgadas hacia la derecha del centro,
4 pulgadas hacia la izquierda del centro y cuatro pulgadas
y cuatro pulgadas ambos lados de cierre para marcar donde
se colocaren los tirantes.

AvavIer:JA,A,r.eranvalw...
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9.

10.

Prepare los tirantes doblando la pieza dos veces hacia el
centro y luego vuelva a doblar por la mitad como se indica.

Haga costura en cada lado del tirante.

... ...

_

_--

am&

--

11.

Coloque un extremo del tirante en una de las orillas de
la pieza siguiendo la marca.

11111111111111111111111

11111M
12.

Coloque el otro extremo en la otra orilia de la pieza
teniendo cuidado de que este no se tuerza.
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13.

Repita el mismo procedimiento con el otro tirante.

14.

Acomode los tirantes uno sobre el otro como indica el
dibujo.

15.

Una con alfileres por el reves de la pieza los lados
opuestos al cierre a 10 largo de las 16 pulgadas, como
se indica.
Pase un pespunte a miquina a 1/2 pulgada del
borde.
(Este pespunte cierra la mochila).

76CIWPPMEriarDIRXXXIMRSOMOCinge

16.

Doble cada circulo por la mitad y marque el centro en dos
extremos de este.

doblez

Centros
Marcados

D
142

161

17.

Coloque la marca de centro en direcci6n al cierre.
con alfileres.

Sujete

OrD
18.

Continue colocando el circulo con alfileres, embebiendo
de ser necesario. Hilvane

19.

Cosa a 1/2 pulgadas del borde.

143

20.

Abra el cierre para colocar el segundo circulo. Cosa
igual que el primero.
Vire el bolso por el lado
derecho.

Medidas de Seguridad y Recomendaciones:

Se recomienda mantener las reglas de seguridad al manipular la miquina
de coser.
Es necesario mentener precaución al utilizer la tijera.

144
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Proyecto Ntimero

Mufieco decorativo (Tio Coso)

37

Descripción del Proyecto:

Accesorio para ser utilizado para decorar sobre
una superficie.

Materiales necesarios:

tela cabello de angel
pega
hilo de coser
pote de refresco
ojos
papel de construcción (negro y otro color para combinación)

moata o lazo
felpa roja 2" x 2"
Herramientas necesarias:

navaja de un filo
tijeras
aguja de coser
cepillo para cabello

Procedimiento:
1.

Prepare el pedazo de cabello de angel de modo que cubra totalmente
el pote.
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2.

3.

4.

Cosa los dos extremos por el revés de la tela dejando un hueco
.para introducir el pote.

Vire la bolsa de modo que los cabellos queden hacia la parte
exterior.

Introduzca el pote dentro de la bolsa ya formada.
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5.

Estire el cabello para cubrir totalffente el pote. Unte pega a la
parte inferior del pote para sujetar el pelo al mismo. Peine el
cabello de angel.

6.

Dibuje la boca en la tela de la felpa y cOrtela.
muneco.

7.

Dibuje los pies en el papel de construcción y córtelos.
en la parte inferior del muneco.

pies

Péguela al

Paguelos

8.

9.

Pegue los ojos.

Prepare el lazo o la India, peguelo en la cabeza.

Medidas de Seguridad y Recomendaciones:
1.

Seleccione una superficie plana donde elaborara el proyecto.

2.

Utilice con cuidado la navaja para evitar cortaduras.

3.

Utilice con cuidado la aguia de coser para evitar cualquier
accidente con esta.
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Proyecto NOmero

Muheco de toalla "handy wipes"

38

Descripci6n del proyecto:

Accesorio para decorar la nevera u otro
equipo de la cocina.

Materiales necesarios:
I toalla "handy wipes"

cinta o hilo de lana
botones negros para los ojos
iman

patr6n para traje de muheca y sombrero
un pedazo pequeho de fieltro para la boca y nariz
un cuadro de fieltro para el delantal y sombrero
Herramientas necesarias:
tijeras
Procedimientos:
1.

Extienda la toalla por el doblez de ésta.
como se ilustra a continuaci6n.

2.

Doble en forma de abanico.
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Esta debe quedar

3.

Forme la cabeza colocando un pedazo de cinta o hilo de lana.

4.

Coloque los ojos, boca y nariz.

5.

Corte y adorne el mulieco con un delantal y sombrero.

Nota:

Si desea hacer una mufieca coloque cabello con hilo de lana y
otros detalles femeninos.
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Proyecto Wzmero

PatrOn de mufieca y de bebe

39

DescripciOn del proyecto:

Accesorio

para la recreaciOn del nifio (a).

Materiales:

fieltro y otro pedazo de tela
hilo
aguja
ojos o botones
hilo de lana
agujas de coser a mano
"foam" triturado o relleno
Procedimiento:
1.

Amplie el patron al tamatio que prefiera.

2.

Recorte la

3.

Coloque ambas piezas derecho con derecho de la tela.
alfileres.

4.

Cosa dejando una abertura para virar por el lado derecho.

5.

Rellene con "foam triturado o relleno".

6.

Cierre la abertura con puntadas pequenas.

7.

Decore la muneca y vistala (Se incluyen sugerencias para la preparaciOn de la cara, el pelo y vestido).

tela.

Prenda con

Medidas de Seguridad y Recomendaciones
Se recomienda utilizar la aguja y la tijera con correcciOn y seguir el
procedimiento que se indica.
Sugerencias para la cara de la mufieca y

del bebe

Sugerencias para vestidos y caras de mufiecas y bebes
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Proyecto NUmero

40

Descripción del proyecto:

Placa para anotar mensajes

Accesorio para colocar en la pared. Sirve de adorno
para la pared y para anotar mensajes.

Materiales necesarios:

-

1 pedazo de madera o carton duro de 81/2 x 11".
retazos de telas, encajes o. trencilla
1 libreta pequefia para notas

- pep
Procedimiento:

2.

Prepare el cartOn duro o la tabla.
Corte los moldes de la mufieca.

3.

Monte la mufieca segUn el disefio.

1.

4.

Pegue la libreta dejando espacio para la mufieca.

1 54
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5.

Pegue el adorno alrededor de la placa.

Medidas de Seguridad y Recomendaciones:
Este proyecto requiere una tabla o cart6n duro.
En caso de utilizar cart6n es necesario manejar
un instrumento cortante con precauci6n.
Si se
escoge la tabla de madera es necesario buscar
la ayuda necesaria para cortar la madera en las
dimensiones requeridas.
Nota:

A 6sta puede aplicarsele brillo o esmalte transparente para lograr una mejor apariencia en la
placa.
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Proyecto Wimero

DescripciOn del

Portacanasta

41

proyecto:

Colgante para canastas.

(largo final

3 11 pies)

Materiales necesarios:

66 yardas de cordon
8

cuentas

1

aro de metal de 2.1."

HerramienZas:

cinta metrica
cijena

ProcedimienW:
Corte dos

1.

Co/Le ocho (8) cordones de ocho (8) yardas de largo.
cordones de 1 yarda de largo.

2.

Introduzca ocho (8) cordones de ocho (8) yardas de largo a través
de un aro. Coloque uno al lado del otro.

3.

Usando una yarda de cordon, amarre o ate 1 12 pulgadas para hacer
el nudo que se indica.
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los cuatro (4) cordones después del Ultimo nudo.
Use una
yarda de cordon y amarre dos (2) pulgadas para cerrar la porta
canasta.
En las doce (12) pulgadas restantes proceda a deshilar

8. Una

y pase un cepillo.

Medidas de Seguridad y Recomendaciones:

Se recomienda seguir el procedimdento indicado al realizar este
proyecto.
Si el estudiante lo requiere, provéale ayuda al realizar
estos pasos.
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4. Separe los cordones en cuatro (4) grupos de cuatro (4) cordones.
Haga 12 1/2 pulgadas de nudos cuadrados en cada grupo. Coloque las
cuentas a los dos (2) cordones laterales como se indica.

5. Haga 2 1/2 pulgadas de nudos cuadrados.

Coloque las cuentas.

6. Haga 12 1/2 pulgadas de nudos cuadrados.

7. Para formar la base donde se colocará la canasta, use dos (2)
cordones de cada grupo, como se indica y deje cinco (5) pulgadas
Haga cuatro (4) nudos cuadrados con estos
de cordon sin anudar.
cuatro (4) cordones.
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Proyecto Wmero

Descripción del proyecto:

42

Proyectos confeccionados con
pedazos de tela (galletitas)

Accesorio iatil para cubrir superficies. Las galletitas 0 motas
se confeccionan con pedacitos de
tela liviana y éstas pueden ser
de distintos colores. Se utiliza
para confeccionar manteles, alfombras, completar trajes y otros.

Materiales necesarios:
Pedazos de tela (Depende de la cantidad de motas o
galletas a preparar)

hilo
aguja de coser a nano

Herramientas necesarias:
tijera

Procedimiento:
Marque cada galletita en un pedazo de tela liviana
1.
usando una tapa redonda de un envase de mantequilla
u otro que no sea muy grande.

1 59
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2.

Corte las galletitas guiandose de la marca.

3.

Pase un hilvan a mano, alrededor de la tela mientras
dobla la orillita hacia adentro. Al terminar de pasar
el hilván deje extremos de hilo para fruncir.

4.

Hale el hilo del hilvan para fruncir la galletita.
Remate bien el fruncido, asegurándose de que la
galletita quede redonda.
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5.

Prepare las galletitas suficientes para la
superficie que desea cubrir.

6.

Una las galletitas en hileras hasta la medida
deseada. Prepare varias hileras y itnalas hasta
obtener las medidas de la superficie.

Medidas de Seguridad y Recomendaciones:
1.

Las marcas en la tela se hacen en el revés
de éstas.

2.

Utilice la aguja con el dedal al preparar
las galletas o motas.

3.

Utilice la tijera con precaucioin.
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Proyecto Wimero

Titeres en fieltro, con manos

43

DescripciOn del proyecto:

Accesorio i.itil pare el juego o la recreaciOn del
nifio (a).

Materiales:

fieltro u otro pedazo de tela
hilo
aguja
ojos o botones
hilo de lana
agujas de coser a mano
Procedimiento:
1.

Amplie el patron al tamafio que prefiera de acuerdo al tamatio de la
mano.

2.

Recorte en la tela.

3.

Cosa los lados segdn,se indica y vire por el lado derecho.

162

181

4.

Pegue los ojos, nariz, boca y cabello.
hilo de lana para el cabello)

(Utilice el

Medidas de Seguridad y Recomendaciones
Es necesario tener precaución al utilizar la tijera y la
aguja.
Se requiere seguir el procedimiento indicado.
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Proyecto NUmero

Titeres en fieltro, sin manos

44

DescripciOn del proyecto:

Accesorio Util para el juego o la recreación
del nifio (a).

Materiales:

fieltro u otro pedazo de tela
hilo
aguja
ojos o botones
hilo de lana
agujas de coser a mano
bies doble (double bias)
?rocedimiento:
1.

Amplie el patron al tamafio que prefiera, de acuerdo al ameflo de
la mano.

2.

Recorte en la tela.

3.

4.

Cosa los lados segUn se indica.

Cosa la boca y vire por el lado derecho.
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5.

Pegue los ojos y cabello (hilo de lana).

Medidas de Seguridad y Recomendaciones:
Es necesario tener precaución al tijera y la aguja.
Se requiere seguir el procedimiento indicado.
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Proyecto Ntamero

Toallas para bebes

45

Descripción del proyecto:

Toallas de baflo, baberos de toallas
de mano y toallitas para otros usos
para la atención del bebe.

Toalla para el balio

I.

Materiales necesarios:

1 yarda de tela de toalla de 45" de ancho.
2 paquetes de bies doblado de 1 pulgada de ancho
hilo del mismo color del bies.
Equipo

maquina de coser
Herramientas:
tijera

Procedimiento:

1. Abra la tela sobre una superficie plana.

2. Prepare un cuadrado con la tela colocando la
orilla a lo ancho sobre la orilla a lo largo
de la tela. Recorte el sobrante de tela.

_C
(.1

0

3. Prenda algunos alfileres para que la tela no
se ruede y corte el sobrante de la tela. El
cuadrado que se obtenga sera la pieza principal.
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4.

Para hacer el patrón para la capucha, doble
una esquinita de la pieza principal que esfe
Este debe medir 8" desde la
bien.cuadrada.
esquina hasta el centro del triingulo que se
No corte en la pieza principal. (Este
forma.
se recorta del sobrante de la tela que se obruvo al cortar el cuadrado de la pieza principal.

-feLL

5.

6.

Comience colocando el bies en la capucha desde
el lado mas largo del triangulo (la tela quedará entre el bies). Hilvane y cosa a maquina
con puntada recta, segun se indica).

Coloque la capucha sobre cualquiera de las
esquinas de la pieza principal y sujete con
Luego redondée todas las esquinas
alfileres.
con la tijera para que se le facilite colocar el
bies.
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II.

7.

Coloque el bies de la forma en que lo colocO
en la capucha. Comience por uno de los lados
(No comience en esquina) y trabaje con cuidado
las esquinas redondeadas.

8.

Cuando tenga que unir un bies con otro, doble
un pedacito del nuevo bies y coloque 1/2" sobre
el anterior. Termine la union a mano.

Toallitas para otros usos
Materiales necesarios:
Pedazo de tela toalla que mida 3/4 yarda
aproximadamente.

Un paquete de bies doblado de 1" de ancho.
Hilo del mismo color del bies.
Procedimiento:

1. Prepare un rectángulo en papel que mida
20" X 10". Redondee los extremos con un
plato.

8"
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2.

3.

III.

Coloque el bies comenzando por uno de los lados
Trabaje con cuidado las esquinas
mas largos.
redondeadas.

Haga la terminación de la terminación del bies
como se ha indicado para la toalla anterior.

Babero con Loalla pequefia

Materiales necesarios:
I toalla pequefia

I paquete de bies doblado de
hilo del color del bies

2

pulgada de ancho

Procedimiento:
Doble desde donde empieza el tejido de la
I.
toalla (aproximadamente cinco pulgadas).

aeorCMINO
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Proyecto lmero

Traje sencillo para nifia

46

Descripción del proyecto:

Traje sencillo para nifia. Este consta de una franja
en la parte superior, con fruncido-y unos tirantes
para atar éste en los hombros.

Materiales necesarios:
Cantidad de tela necesaria de acuerdo a las nedidas de la nifia. Aproximadamente 1.14 yardas para una nifia de 4 a 6 afios en tela de 45" de ancho.

Hilo del mismo color de la tela.

- Aguja de coser a mano
Tiza sastre para marcar
Herramientas necesarias:

Tijera
Equipo:

Maquina de coser
Procedimiento:
1.

Empareje ambos extremos de la tela.
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2.

3.

4.

Tome la medida de pecho de la nina, colocando la cinta metrica alrededor
del pecho y por debajo de los brazos. Afiada 1" a esta medida para la
costura.

Tome la medida de altura desde la cintura hasta donde llegará el traje.
Abada a esta medida 1" para la costura.

Abra la tela y transfiera la medida de altura,
métrica desde el borde emparejado hacia abajo.
puntos de la tela, como se ilustra.

OMMUMMOISIMINIMEMO
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colocando la cinta
Desde marcar en varios

Doble la tela por esa marcw. Prenda con alfileres (El doblez debe quedar en las marcas).

5.

6.

7.

Ttanfiera a la tela que acaba de doblar la medida de pecho
colocando la cinta metrica desde la orilla de la tela hacia
el centro, como se indica. Haga varias marcas.

Corte por las marcas que acaba de hacer y a lo largo
del borde de la tela que estd doblada. Esta pieza
sera la franja superior del traje.
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8.

Planche el doblez.

9.

Tranfiera la medida del largo del traje y afiada
dos pulgadas para ruedo, colocando la cinta métrica
desde el borde de la tela que esta emparejada hacia
abajo.
Haga varias marcas y corte por éstas.
(Corte dos pafts iguales si la nifia es gordita
para luego unirlos y formar un solo paiio.

10.

Marque el centro del paft.

I
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11.

Abra el pario y pase dos pespuntes para fruncir
en el extremo superior, usando la puntada Inds
larga de la miquina. Haga el primero a
"
del borde.
El seguneo pespunte se hace un poco
más arriba del primero.

\

12.

1/2

am= ..m......was...

em.

Frunza el pailo halando poco a poco los dos hilos
que queden por un mismo lado de la tela, de acuerdo
al tamdio de la franja superior cortada.

13.

Coloque la franja al traje, lado derecho sobre
derecho.
Distribuya el fruncido desde el centro
hacia los lados. Sostenga con alfileres e hilvane.
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14.

Cosa a máquina de extremo a extremo encima de la
linea del pespunte del fruncido.

15.

Doble hacia adentro 1/2" en los extremos laterales
de la franja y planche. Doble también en el extremo superior y planche.

16.

Acomode hacia arriba la costura del fruncido
y hacia a dentro la orillita de la costura del
fruncido.
Este debe quedar sobre la costura del
fruncido.
Prenda con alfileres.
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17.

Cosa a mono y con puntada pequefia toda las partes que
dct16 en la franja.

18.

Cierre la falda del trajecito colocando derecho
sobre derecho.
Prend r. con alfileres las costuras
dela franja, una sobre otra.

1
19.

Cosa a máquina abajo, hacia arriba, sin llegar
a la uniOn de la franja. Termine como 2 6 3
pulgadas antes de llegar a esa union.
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20.

Renate y planche la costura abierta.

21.

Para preparar el ruedo haga un doblez de k" hacia el lado reves
de la falda. Cosa a maquina por encima del doblez.

22.

Haga un segundo doblez de dos pulgadas. Mida con cinta metrica
y prenda con alfileres. Cosa a mono con puntada invisible.
Planche.

-r-

-r

_ _ _ J-

_L.
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23.

Para confeccionar los tirantes, doble un pedacito
de la tela que sobró a lo largo y derecho con
derecho.

orilla

dobles

orilla

orilla

24.

Marque una franja a lo largo de la tela y del
ancho deseado.
Sujetey corte por la marca
para obtener dos franjas.
orilla

dobles

orilla

orilla

25.

Doble la franja por la mitad, derecho de la tela
sobre derecho.
Prenda.
Cosa a k. desde la orilla.
Forme la orilla y remate en el extremo que queda
abierta.
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26.

Vire la franja usando un pedazo de alambre u
otro objeto adecuado fino.

tt--27.

1

Cosa los tirantes al traje.

Medidas de Seguridad y Recomendaciones:
Asegdrese de tomar las medidas de la nifla correctamente
sin ajustar en exceso la cinta mdtrica y de afladir a las
medidas tomadas una pulgada de concesión de costura.
Utilice la máquina de coser con precaución.
Utilice la regla y marque lineas con ésta, en caso de
que tenga dificultad al cortar en la tela lineas rectas.
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