Costura

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Di de qué eran probablemente las primeras agujas que se usaron en el mundo.
Explica qué fue lo que probablemente se usó primero como hilo.
Cuenta cuándo aparecieron las primeras máquinas de coser.
Haz una demostración de cómo enhebrar una aguja y hacer un nudo en el
extremo del hilo.
Ponle un botón a una prenda de vestir.
Ponle dos broches a una prenda, y demuestra cómo se deben conectar en forma
correcta sus dos pares.
Ponle a una prenda un gancho y su correspondiente lazo complementario, para
que se conecten correctamente.
Demuestra tu habilidad para coser a máquina con tres diferentes estilos de
puntadas, como ser las siguientes:
a. Derecha.
b. En zig zag.
c. Retrocediendo.
Haz algo útil usando para ellos dos diferentes clases de puntadas.
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Las primeras agujas probablemente eran de hueso.
Posiblemente los primeros hilos eran crin de caballo o pelos de otros animales.
Las primeras máquinas de coser comenzaron a usarse en 1850.
Enséñeles a los aventureros a enhebrar una aguja con seguridad. Consiga que
hagan bien el nudo en el extremo del hilo.
Cosa un botón en un pedazo de tela o en una prenda de vestir. Enséñeles a
hacer puntadas cortas y parejas.
Haga una demostración de cómo poner broches en dos pedazos de tela o en una
prenda de vestir, para que las dos porciones del broche se conecten
correctamente. Haga puntadas cortas sin que el material se arrugue.
Demuestre cómo se puede poner en forma pareja un gancho y su lazo
complementario.
Demuestre cómo se pueden hacer a máquina tres diferentes clases de
puntadas. Consiga que los aventureros hagan las puntadas con prolijidad y en
forma pareja.
Algunos ejemplos son:
Un porta tijeras: Corte el patrón o modelo, una los materiales y cósalos a mano.
Incluya un lazo en la parte superior que sirva para colgar el porta tijeras.
Un alfiletero: Llene el alfiletero con arena o con semillas pequeñas.

