Mi obra maestra
Vistan una
mascota de peluche
¡Consientan a su animal de peluche favorito con un nuevo atuendo! Usen la imaginación y una
variedad de materiales creativos para diseñar y construir un disfraz especial para su amigo felpudo.
Materiales sugeridos:
• Retazos de tela.
• Cinta/hilo.
• Botones o cuentas.
• Velcro, puntos de pegamento o
pegamento líquido.
• Agujas de coser de plástico (o agujas reales
para niños mayores o con la supervisión
de un adulto para los más pequeños).
• Tijeras.
• Regla o cinta métrica.
• Sus peluches favoritos.

Instrucciones:
• Decidan qué tipo de disfraz o elementos de
disfraz quieren hacer.
• Seleccionen los tamaños apropiados para los
retazos de tela.
• Coloquen la tela sobre una mesa, midan y usen
un marcador o lápiz para crear los contornos
donde desean cortar, creando un patrón o
plantilla básica.
• Recorten las formas deseadas.
• Experimenten con capas de varias piezas de tela.
• Cosan, aten o peguen
las piezas seleccionadas
para mantenerlas juntas.
• Seleccionen
elementos adicionales
para agregar a
su disfraz: cintas,
botones, cuentas, etc.

Consejos para hacer disfraces:
• Si están haciendo un disfraz más grande que envolverá a todo su amigo peludo, usen una
regla para medir el animal de peluche para crear un patrón o plantilla básica. Esto los
ayudará a determinar dónde cortar la cabeza, los brazos, las piernas o los orificios de la cola.
• Hagan algo sencillo. Pueden comenzar con un solo elemento, como un sombrero o una capa.
Siempre pueden agregarle prendas al atuendo de su mascota de peluche con el tiempo.
• Con la ayuda de un adulto, practiquen habilidades de costura con una aguja e hilo reales. Los
niños mayores pueden ser capaces de hacer esto por su cuenta.
• Piensen en qué más podrían usar para crear nuevos atuendos. ¿Quizás una camiseta vieja,
papel de seda o artículos del contenedor de reciclaje?
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