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Disfraz de Carnaval 2º EP
Torrelavega, a 31 de enero de 2018
Estimadas familias:
Como cada año, con motivo de la llegada del Carnaval, os adjuntamos las instrucciones para la
confección del disfraz.
Este curso, el tema elegido ha sido las civilizaciones de la Historia.
En 2º EP iremos disfrazados de Mayas, acorde a un proyecto de comprensión que realizaremos sobre
esta cultura durante estas dos semanas.
El disfraz se compone de un babero de cartulina y un peto para el cual utilizaremos una bolsa de
plástico.
 Confección del peto:
Primero doblamos la bolsa por la mitad y por la parte sellada realizamos el corte semicircular para el
cuello. Además, por la parte trasera, haremos un corte con la tijera para facilitar su colocación. A
continuación, en el pliegue de los laterales, abriremos con la tijera para poder meter los brazos.
En la parte de debajo de la bolsa, y a la altura de debajo del glúteo del niño, realizaremos dos cortes en
horizontal de unos diez centímetros de longitud a ambos lados y seguidamente cortaremos los
rectángulos sobrantes, tal y como muestra la figura.
No tiréis los rectángulo de plástico que sobran de los
laterales, ya que los aprovecharemos para confeccionar
dos brazaletes.
Para confeccionar los brazaletes, enrollaremos los
rectángulos alrededor de la muñeca del niño dejándolos un
poco holgados y colocaremos tres tiras de aironfix de
aproximadamente 2x4 cm para que queden cerrados.
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A continuación se procede a calcar la greca en el aironfix con el modelo que se adjunta en la fotocopia.
Deberemos de realizar dos grecas de 50 cm de largo por 6 cm de ancho, una para cada lado. A
continuación, marcaremos una tira de 30 cm de largo x 2 cm de ancho, colocada justo debajo de las
grecas (observar dibujo)
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Para realizar la parte baja de la bolsa, seguir las medidas del dibujo.
Realizaremos los mismos pasos por la parte de atrás de la bolsa.
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CONFECCIÓN DEL BABERO

Se dobla la cartulina por la mitad, se abre un círculo para el cuello de unos 15cm de ancho, tomando
como eje el centro de la cartulina. A continuación, se hacen unos cortes a ambos lados del círculo, de
unos 5 cm para que puedan meter la cabeza.
Después se corta la parte de abajo en semicírculo tal y como muestra la figura.
Terminaremos pegando los 4 triángulos de aironfix por delante y por detrás de la cartulina, de
acuerdo al modelo. En el centro del babero, por delante, pegaremos el símbolo maya que os hemos
entregado en el folio amarillo recortado, no olvidéis poner los gomets rojos y verdes alrededor de la
cartulina para terminar de decorarla.
En estos días os enviaremos el antifaz, al que deberéis pegar las plumas que os mandamos con él.
Los niños vendrán vestidos ese día con camiseta o polo de manga larga azul marino, y pantalones
cortos o culottes (si es posible que no sobresalgan del corte del peto).
*Opcional: medias, mallas o leotardo color carne debajo de los pantalones.

“Queremos que los niños se sientan felices entre nosotros” (Enriqueta Aymer)
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