PROFESOR: LIC.RIVERA, UN SALUDO A TODOS Y A TODAS:
TRANSCRIBIR AL CUADERNO EL TRABAJO TERMINADO, PARA SU CALIFICACION, MANDAR EL ARCHIVO CON LAS FOTOS DEL
TRABAJO TERMINADO EN EL CUADERNO, CON EL NOMBRE DE LA MATERIA LA SECCION Y TU NOMBRE.
AL CORREO: joviceriv1ga@gmail.com
HABILITACIÓN LABORAL GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE 1er AÑO GENERAL “A”- INSTITUTO NACIONAL DE JUAYÚA
ORIENTACIÓN SOBRE EL USO DE LA GUÍA: Recordarles que no estamos de vacaciones y aprovechemos el tiempo. Esta es una guía que te

dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Realiza paso a paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios en
internet, para ampliar los temas de la mascaría cubre cara, desde casa. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer
las orientaciones y resolver en el cuaderno. Tienes que hacer en tu cuaderno los cuadros y dibujos que están en la guía.

INDICACIÓN: Elabore una mascaría cubre cara, con fotos suyas del desarrollo de la guía paso a paso.
Materiales a utilizar: botella de plástico 3 litros, aguja capotera, cáñamo, tijera, cinta métrica,
elástico, fomi, pega trasparente.
Utilizar una botella
plástica de 3 litros
Quitar la publicidad
Utilizando una tijera
Cortar la base y parte
De arriba de la botella
Cortar por la mitad
vertical

Medir 30 cm de ancho
Cortar las esquinas en forma de
media luna, eliminando las
esquinas
Enrollar a la inversa para poner
plano el plástico

Recortar
1 tira de fomi o cartulina de 30cm largo y 6cm ancho 1
tira de fomi o cartulina de cartulina de 15cm largo y
3cm ancho.
Luego coser o pegar la tira de 15cm sobre tira
de 30 cm esto servirá para engrosar en el área de
la frente para levantar la mascaría y no moleste la
nariz
Cortar 30 cm de elástico

Se deja la tira de 15cm sobre la
tira de 30 cm luego se pone el
plástico y se dobla por en
medio dejando el plástico
adentro
Luego se cose con aguja
capotera y cáñamo o se le
puede poner pega
trasparente.

Se introduce un
pedazo de elástico
dentro del fomi o
cartulina y el
plástico
Se cose o se
engrapa sujetando
el elástico
Esto se hace en los
dos extremos

Nota: esta es una alternativa para protegerse
del covid 19, esta guía puede ser mejorada según
su creatividad, inventiva y originalidad. será recibida
por medio de fotos enviadas al correo, y también:
Tendrá que mandar físicamente dos mascaría por grado, la que
estén mejor elaboradas. La mascaría debe tener una viñeta de papel
que diga el grado y sección, vendrá en el paquete de envío,
que se le entregara al alumno:
Daniel Alexander Sigüenza Navarro. De 2do año general “A”
LA CALIFICACIÓN SE DARA:
Guía: 2= las fotos al correo. 50%
Guía: 3= la mascaría cubre cara, el trabajo en físico, dos por grado. 50%
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