
Una mascarilla para cubrirse la boca y la nariz ofrece cierta 
protección para no contagiarse de enfermedades como la 
gripe. Pero también ayuda a evitar que nos contagiemos de 
esta grave enfermedad de Covid-19.   
Para hacer esta mascarilla se necesita: 
● Tela especial llamada antifluidos. Se consigue en algunas 
tiendas de telas. Es una tela fina que deja pasar el aire, pero 
no deja pasar líquidos como el agua. 
● Tela de algodón. Es más fácil de conseguir. Existe una gran 
variedad de ellas. 
● Hilo, cinta elástica o unas cuerdas o tiras de tela para amarrar. 
● Y para hacer el trabajo es indispensable aguja o máquina 
de coser y tijeras. 

Paso 1: En un pedazo de cartón se hace un molde. Para 
guiarse se marca una cruz de 13 centímetros de alto por 15 de 
ancho. Luego se marcan las demás 
medidas como se indica en el dibujo. 
Finalmente, con un plato se marca 
la parte redonda y se recorta el 
molde con tijeras.      

Paso 2: Usando el molde se cor-
tan dos pedazos iguales de la tela 
antifluidos y otros dos pedazos de 
la tela de algodón.  

Los dos pedazos de la tela anti-
fluidos se cosen juntos, cara con 
cara, solo por la parte redonda, 
como indica el dibujo. Si la tela 
tiene lado de derecho y revés, el 
lado de revés de ambos pedazos 
se deja hacia afuera. Por aparte, 
también de igual forma se cosen 
juntos los dos pedazos de la tela de 
algodón.  
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Paso 3: Ahora se 
juntan ambas piezas 
de tela como indica 
el dibujo y se hacen 
dos costuras largas 
a los lados, para unir-
las. El revés de las 
telas se debe dejar 
siempre hacia el lado de afuera. El costado A y el B se dejan 
sin coser.    

Paso 4: Por último, se le da vuelta a la tela para dejar las 
costuras escondidas hacia adentro y el lado derecho de la tela 
hacia afuera. Si desea se puede aplanchar la mascarilla. 
Luego, en los costados A y B se hace un dobladillo en las telas, 
hacia adentro. Ahí, por dentro, se pasan las puntas de las cin-
tas elásticas, que son de unos 18 centímetros de largo cada 
una, o se colocan unas cuerdas o tiras de tela que servirán 
para amarrarse la mascarilla. Se pegan pasando una costura 
en cada costado. 

 La mascarilla debe cubrir toda la nariz y la boca. En caso 
de usarla para prevenir la enfermedad Covid-19 su uso no 
sustituye otras medidas de seguridad y de higiene, como man-
tener una distancia de al menos 2 metros con las demás per-
sonas. También hay que lavarse las manos con agua y jabón 
o limpiarlas con alcohol siempre que se pueda. Esta mascarilla 
se puede usar más de una vez, pero después de cada uso 
hay que lavarla bien y ponerla a secar.
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