
1. Corta la manga de la camiseta justo en la costura.

2. Abrir la costura a lo largo.

Esta máscara sale de la manga de una camiseta! No requiere ninguna 
costura. ¡Disfruta!

CORTAR LA MANGA

3. Cortar por donde va la puntada. 

CORTAR LA COSTURA

INSTRUCCIONES PARA 
MASCARA SENCILLA

4. Hacer dos cordones delgados.

HACER LOS CORDONES

5. Retire aproximadamente una pulgada y media, o 4 cm, del borde de la manga. 
REDUCIR EL TAMAÑO DE LA MANGA

6. Marque pequeñas líneas en el borde del dobladillo preexistente de la manga.

MARCAR RANURAS

7. Corte las líneas abiertas, cortes muy pequeños.

CORTAR RANURAS

8. Coloque un gancho de nodriza al final de uno de los cordones. Pase el cordón a través de 
las ranuras, hacia adentro y hacia afuera.

9. Coloque un gancho de nodriza en el extremo del segundo cordón y metalo dentro de la 
costura del dobladillo.

COLOQUE EL CORDONES



1. Corta los patrones. Cortarás la abertura para las orejas más tarde. Cortar  4 piezas.

Esta máscara es reversible y no requiere cordón ni se usan ganchos de nodriza! 
¡Esperamos que lo disfrutes!

CORTAR PATRONES

2. Colocar dos de las piezas una encima de la otra y repetir lo mismo con las otras dos piezas.

3. Marcar, juntar con alfileres y coser la parte de la nariz y la barbilla de la máscara. Esto resultará en 
la parte delantera y trasera de la máscara. Use el tamaño de puntada más pequeño, si puede. ¡Retrazar!

4. Si tiene dificultades para coser, no comience a coser desde el principio de la línea. Comience 
alrededor de un cuarto de pulgada, o 0,6 cm, desde el borde.

MARCA Y FIJAR

INSTRUCCIONES PARA 
MASCARA REVERSIBLE

5. Juntar las telas cara a cara.

6. Coincidir con las costuras y alfileres donde están la nariz y la barbilla.

JUNTAR COSTURAS Y FIJAR

7. Coser alrededor, comenzando por el centro.

8. “Camine” con la aguja donde tiene las costuras a juego.

COSER LA MÁSCARA

9. Cortar las aberturas de las orejas para poder darle la vuelta a la máscara.

CORTAR LAS ABERTURAS DE LAS OREJAS

10. Dar la vuelta a la máscara. Sacar todas las costuras de las esquinas con los dedos.

DAR VUELTA DE ADENTRO HACIA FUERA



11. Fije las costuras hacia abajo para poder coser las aberturas de las orejas cerradas.

12. A veces, la tela intentará doblarse, por lo que debes presionar las costuras hacia abajo y sujetarlas 
con alfileres. 

FIJAR

13. ¡Es importante coser despacio! Estos son círculos pequeños, que no son fáciles de coser. Coser 
las aberturas de las orejas cerradas, recordando rematar.

¡COSER!

14. Depende de usted si desea hacer una puntada decorativa en los bordes exteriores.

¡PUNTADA DECORATIVA OPCIONAL!



1. Corta los patrones de dos camisetas diferentes, para que sean de diferentes colores. Deben tener 
cuatro piezas en total. Corta dos cordones delgados.

¡Los voluntarios de DLG han creado miles de estas máscaras! ¡Son 
extremadamente duraderos y versátiles! Esperamos que les gusten.

CORTAR PATRONES

2. Colocar dos de las piezas juntas, cara a cara. Haz lo mismo con las otras dos piezas. Marque la nariz 
hasta la línea de la barbilla, sujete con alfileres y coser.

COSER

INSTRUCCIONES PARA 
MASCARA CON CORDONES

3. Debe tener la parte delantera y trasera para la máscara. Juntar las dos costuras de la nariz con la 
barbilla y unir con alfileres.

UNIR LAS COSTURAS

4. Deberá insertar cordones para las orejas, por lo que dejará aberturas en las cuatro esquinas de la 
máscara.

5. Coserá las dos capas alrededor, dejando aberturas en todas las esquinas para el cordón.

6. Cosa aproximadamente a un cuarto de pulgada, o 0,6 cm, del borde y recuerde rematar.

DEJE ABERTURAS EN LAS ESQUINAS

7. Justo donde está la barbilla, dejar una abertura. Marcar antes de empezar a coser, para no olvidar. 
Utilizará esta abertura para darle la vuelta a la máscara.

DEJAR LA BARBILLA ABIERTA

8. Dar la vuelta a la máscara y coser la abertura inferior que está en la barbilla. No cerrar las pequeñas 
aberturas de las esquinas.

DAR VUELTA A LA COSTURA Y CIERRE LA ABERTURA



9. Coser un cuarto de pulgada, o 0,6 cm, lejos de los dos lados donde están las orejas y crear un túnel 
para insertar el cordón.

CREA TÚNEL

10. Coloque un alfiler de seguridad en su cable.

11. Meter el cordón con la ayuda del gancho a través de las aberturas de las esquinas. Ata los 
cordones alrededor de tu oreja. ¡Está completo!

INSERTE EL CABLE A TRAVÉS DE LAS ESQUINAS


