
¿Hacemos  mascarillas de tela?

 

 

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3



1 trozo de tela de algodón ( 15 x 27)+
una tira de 4,5 x 18
Aguja e hilo (si la hacemos a mano)
Goma elástica estrecha (50 cm o 1 m si
quereís que pase por detrás de la
cabeza)
Máquina de coser
Plancha
Boligrafo que se borra con el calor

¿Qué necesitamos para el modelo 2?
 

 



Dibujamos el patrón en un

papel para luego recortarlo

y colocarlo encima de la

tela o directamente sobre

la tela con el boligrafo que

se borra con el calor.

PATRÓN

Modelo 2

En este patrón dejamos

1/2 centimetro para

costura en la parte de

arriba y en los laterales



Doblamos la tela
por la mitad y del
revés y cosemos

la costura 
 
 

 

 

Le damos la vuelta y doblamos por
las marcas para hacer los pliegues
como vemos en la foto.
El primer pliege en la marca 3 lo
hacemos coincidir con el de la
marca 2,5.
El segundo pliegue  en la marca 2
lo hacemos coincidir con el de la
marca 2,5
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OJO, no planchamos de momento si estamos utilizando el
boligrafo para marcar que se borrara todo.



"Aseguramos
los pliegues

con
 agujas"

 

"Ya podemos coser"



Una vez cosido, lo
planchamos, se irán las
líneas que habíamos hecho
para marcar el patrón.
Igualamos los laterales.



Preparamos dos tiras de 4,5 x 9 .
Las colocamos encima de la mascarilla
por la parte derecha y coincidiendo con
los bordes lo aseguramos con agujas y lo
cosemos.



Hacemos un doble en la tira para volver a

colocarlo encima de la mascarilla, lo

aseguramos con agujas y lo cosemos.

Damos la vuelta a la tira, la planchamos y 

 guiramos la mascarilla.

 

Pasamos la goma con la aguja imperdible y ya

tenemos la  ¡¡mascarilla¡¡



¡ La semana que viene  el Modelo 3 !


