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Campamento de verano para exploradores de arte
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Sastrería sin puntadas

La primera formación en la moda de Alexander 
McQueen es la sastrería: el oficio artesanal de 
confeccionar trajes a la medida siguiendo 
patrones tradicionales. Sigue las instrucciones 
y manipula el papel para aproximarte a los 
patrones y dobleces con motivos presentes en 
las piezas de la exposición. 

¡Colorea tu modelo de tallaje y pruebale tus 
creaciones!

Lo que necesitas:

Papel Tijeras
4



1 2 3 4Recorta un cuadra-
do en una hoja 
tamaño carta.

Dobla por las dos mitades 
para marcar los pliegues y 
desdobla.

Dobla por mitad hacia el 
centro. 

Pliega hacia 
atrás en la 
línea punt-
eada.

5 6 7Votea la hoja 
al reverso.

Abre las pestañas 
para formar la 
solapa y dobla 
hacia atrás para 
las mangas. 

Pliega hacia 
adelante por la 
línea punteada.

Abrigo

¡Terminaste! 
Ilustra con 
tus dibujos 
favoritos.



Vestido de cadera escultural

15 cm 1 Dobla por las dos mitades 
para marcar los pliegues y 
desdobla.

2 Marca los pliegues y haz un 
doblez escalonado. 

3 Abre la tablil-
la inferior y 
pliega.

4 Dobla hacia atrás, 
marca el pliegue y 
desdobla. 

5 Abre la pestaña y dobla. 6 Dale la vuelta y baja la 
pestaña.

9 Abre la pestaña y dóblala. 

8 Abre la pestaña de la 
cintura y dobla hacia 
adentro. Luego dobla la 
falda sobre la línea 
punteada.

7 Abre la pestaña y 
dobla. 

10 Dale la vuelta al 
reverso y dobla las 
líneas punteadas. 

Inspírate en los vestidos con la silueta 
moldeada a la cadera (característica de 

McQueen) presentes en la exhibición,  y usa 
tu imaginación para decorar la prenda.



1 2Marca el pliegue diagonal. Dobla la otra diagonal y 
forma un triángulo. 

3 Pliega en la línea punteada. 4 Dobla las pestañas 
hacia abajo.

Añade una correa 
con el material de 
tu preferencia y 

decora.

Te recomendamos usar el 
talón sobrante de la 
actividad anterior. O 
también, puedes hacerla 
para ti en tamaño real.

Sobre con fistol de araña

Dile a tu mamá o papá que se suscriban a nuestro 
boletín mensual en mazinfo@zapopan.gob.mx 
para que te enteres de todas las actividades 
infantiles.

No olvides tomar una foto de tus actividades y enviar a 
nuestro buzón: mazinfo@zapopan.gob.mx. 
Si compartes en redes sociales, no olvides etiquetarnos 
@mazmuseo y usa nuestro hashtag #MAZparallevar. 
Puedes incluso hacer retos con tus amigos para que hagan la 
misma actividad y compartirla. 


