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ESTIMADOS PADRES

USUARIOS

La Dirección General de
Personal y la Dirección de los
CENDI Y Jardín de Niños UNAM a
través de la Coordinación
Médica pone a su disposición
actividades para que los niños
y niñas realicen en su casa, con
motivo del día del padre.
Esperando que hayan 
 disfrutado ese día en
compañía de su familia y seres
queridos.



Una libreta (de bolsillo o pequeña)
Fomi de color azul cielo y marino
Tijeras punta roma
Boton pequeño
Plumón negro
Pegamento
Liston y bolsa de celofan

Realizaremos una libreta para papá, para que pueda anotar todo lo
que necesite, como: fechas y datos importantes, citas médicas,
entre otras cosas. Necesitaremos de material lo siguiente: 

Toma las medidas de la tapa de la libreta y recorta un
rectángulo mas largo de fomi del color que quieras.

PASOS

LIBRETA

Hacer dos cortes rectos (como la lineas negras) de cada
lado del rectángulo de fomi, estos cortes no deben unirse en
el centro.



Imprime el molde de la corbata y el bolsillo de la camisa.
(de acuerdo al tamaño de la libreta). Pasa el molde al fomi
del otro color, recorta y pegalo en la camisa

Dobla las pestañas que se han formado hacia el centro y
pégalas como se ve en la imagen y pega un botón

LIBRETA



Aplica pegamento en la tapa de la libreta y en el fomi.
Coloca la libreta decorada en la bolsa de celofán, pon un
lazo en forma de moño para cerrarla.

Con el plumón negro decora los detalles de la libreta
haciendo guiones en la corbata y el bolsillo

LIBRETA



Medio metro de tela de grosor medio.
Resorte tubular o plano, muy delgado. Unos 60 cm
aproximadamente por cada cubrebocas.
Hilo y aguja.
Tijeras, regla, lápiz.

Como medida de protección para estos días de pandemia,
realizaremos un cubrebocas para papá hecho por ustedes
como un regalo para su día y para que cuiden de su salud.

MATERIALES
1.
2.

3.
4.

Traza un rectángulo y córtalos con una medida de 20 cm x
15 cm

PROCEDIMIENTO

CUBREBOCAS



Corta tramos de resorte con las siguientes medidas: entre
60 y 70 cm, haz nudos al final de los resortes.

CUBREBOCAS

Haz un doblez de un centímetro de cada lado (en las partes
más angostas) y cóselos

Coloca el resorte y amarra



Para complementar el regalo del cubrebocas, realizaremos una
funda para que tu papá pueda guardarlo y no lo pierda o lo
guarde en lugares no adecuados y se contamine. 

Material
Dos tipos de tela
Tijeras
Aguja e hilo
Velcro o un boton
Pegamento

1.
2.
3.
4.
5.

Corta dos rectángulos de 36 cm x 17 cm, y sobreponlos
para ver el tamaño que usaran.

PROCEDIMIENTO

PORTACUBREBOCAS



Marcamos donde será el borde de la abertura y con ayuda
de un adulto deben coser algunos bordes, como se muestra
en la imagen. 

Para hacer la bolsa los bordes libres se juntaran costura
con costura como en la imagen 

PORTACUBREBOCAS

Con ayuda de un adulto coser los lados y dejando un
espacio en uno de ellos, como en la imagen



Y le damos vuelta por ese espacio que dejamos

Y colocamos un pedazo de velcro o un boton para poder
cerrar la bolsa

PORTACUBREBOCAS

Y listo ya tenemos la funda para el cubrebocas de papá

https://www.youtube.com/watch?v=p96X9G-Dq2Y&ab_channel=mimodemamimimodemami

¡PORQUE LA

UNAM NO SE

DETIENE!


