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RETOMANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE Y CONFECCIÓN EN EL TALLER DE ECONOMÍA DOMÉSTICA, 

REALIZA LO SIGUIENTE: 

 

 

Asignatura: Economía doméstica  
Grado: 3º A y B  
 

Período: del 20 al 30 de abril de 2020 

 

 

Lunes 20 de abril de 2020  2hrs. 

1. Repasa tus apuntes. 

2. Para reforzar, ve al canal en  You Tube ,   Marist creando ideas #4   referente a la toma de 

medidas. 

3. Elabora un manual de instrucciones de cómo tomar medidas para confeccionar una 

prenda. 

Miércoles 22 de abril de 2020   1h. 

Instrucciones: 

1. Conforme al video y lo que viste en clase, haz una tabla con  todas las medidas (dama),  

para confeccionar una prenda. 

Verticales                                  horizontales                              contornos 

Largo falda _____                    separación busto_____           contorno cintura____ 

Etcétera…  

Recuerda  cuáles son las medidas que se dividen en 2 y las que se dividen  en  4 y anótalo 

también. 

2. Ya que tienes escritas todas las medidas, pide ayuda a un familiar (dama) que esté en casa, 

para que sea tu modelo y le puedas tomar las medidas, y regístralas en la tabla de 

medidas que tienes. También pueden ser tus propias medidas.  

3. Descarga el figurín de moda (esqueleto) , y cálcalo completo, 3 veces , en una hoja de tu 

cuaderno. 

Nota: si no tienes cinta métrica en casa, puedes utilizar un flexómetro.  
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Lunes 27 de abril de 2020   2hrs. 

Instrucciones: 

1. Ve al canal de Marist creando ideas # 7 para recordar el trazo básico de falda. 

2. Anota las medidas que se necesitan para el trazo de falda básica. 

 Ejemplo: contorno cintura (c.c) ____ entre   4 =  _____ 

3. Traza en cualquier papel que tengas en casa, el básico delantero de la falda, con las 

medidas que tomaste la clase pasada. Puedes utilizar las reglas y escuadras de tu juego de 

geometría de la clase de matemáticas. 

Miércoles 29 de abril de 2020    1h. 

Instrucciones: 

Realiza el trazo básico de falda trasero, teniendo en cuenta los datos anteriores.  

Productos a evaluar:  

✓ Manual 

✓ Tabla de medidas llena 

✓ Figurín 

✓ Trazo básico delantero 

✓ Trazo básico trasero 
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