
Materiales

Actividad Mascarillas para vender

Tela, Kit de costura, Banda elástica,
Patrón de máscara
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¡Aprenda a hacer una máscara facial que pueda

VENDER o ayudar a alguien! 
¡Estas son habilidades que puedes usar!

Recorte la tela
usando un patrón

Montar
máscara

Agrega tu
estilo

VenderloPaquete y
promoción

EMPRENDIMIENTO
¡Crea tu propio

negocio!
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¡Su bolsa virtual tiene una gran cantidad de
excelentes videos y sitios web para ayudarlo a
aprender!

Use la cámara de su teléfono para escanear el
código QR. ¡Esto abrirá tu bolsa virtual!

O visite www.insideoutpvd.org, haga clic en
Actividades, abra su bolsa y encuentre su
bolsa.



1 forma de hacer mascarillas3

1. Corte su tela en dos rectángulos de 10 "por 6".
Colóquelos uno encima del otro.

2. Doblar sobre los lados largos - 1/4 de pulgada - y el
dobladillo.

3. Luego, doble la doble capa de tela sobre 1/2 pulgada a            
 lo largo de los lados cortos. Coser hacia abajo.

4. Pase un pedazo de elástico de 6 pulgadas de largo y 1/8
de pulgada de ancho a través del dobladillo más ancho a

cada lado de la máscara y anudarlo; este es uno de sus dos
ganchos para las orejas. Si no tiene elástico, puede hacer lo

mismo con cintas para el pelo o gomas. Si solo tiene una
cuerda o tela, puede hacer los lazos más largos y atar la

máscara detrás de la cabeza.5. Pull on the ear loops so the
knots are tucked inside the hem.

5. Tire de las orejeras para que los nudos estén 
metidos dentro del dobladillo.

Reúna los lados de la máscara en el elástico y ajústelo
para que la máscara se ajuste a su rostro.

6. Luego, cose el elástico (o tela) en su lugar en la
esquina de la máscara para evitar que se deslice, ¡y

listo! Cosiste una máscara en seis pasos.
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¡Puedes usar esto como una
plantilla para cortar la tela de tu

máscara!

otra forma de hacer mascarillas


