Independientemente de cuál sea nuestro color favorito, es importante tener en cuenta
la ocasión para la que nos vamos a vestir, porque no siempre podemos ir vestidos de
colores llamativos a ciertos lugares o en ciertas circunstancias. Recuerda que la ropa
no te define como persona, únicamente es un artículo de primera necesidad.

¿Qué dicen de ti los colores que usas?
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1. Eres resistente a cualquier cosa.
3. Evitas llamar la atención.
4. Llamas la atención cuando entras a un lugar.
6. En la antigüedad era utilizado por la clase alta.
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8. Te distingues por los buenos modales.
9. Transmites poder.

Vertical
2. Te gustan los cambios.
5. Color que refleja que tienes mucha seguridad.
7. Niños y niñas lucen muy bien con este color.
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¿Cómo se fabrica tu ropa?
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¿Quieres saber de qué está hecho el uniforme que usas para ir a la escuela?
¿Sabes de dónde viene toda la ropa que utilizan las personas?

ALGODÓN

FIBRAS
NATURALES
LINO
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LANA

SEDA

Dentro de las fibras naturales más importantes
están el algodón, el lino, la lana y la seda. Todas
ellas salen de la naturaleza, es decir, de algún
animal o vegetal. El algodón se obtiene de una
planta espinosa parecida al tallo de una rosa o
un cactus; el lino proviene del tallo de la planta
del mismo nombre; la lana es una fibra animal
que principalmente dan los borregos; la seda es
fabricada por los gusanitos de seda que la utilizan
para hacer su capullo.
Por su parte, las fibras sintéticas son aquellas
que se fabrican sobre todo con sustancias que se
obtienen a partir del petróleo. La fibra sintética
más usada se llama poliéster.

POLIÉSTER
FIBRA
SINTÉTICA

Mira la etiqueta que viene pegada en cada una de
tus prendas y descubrirás de qué están hechas,
si de alguna fibra natural o de una sintética; a
veces la tela es una combinación de varios tipos
de fibras. Allí también encontrarás la información
necesaria sobre cómo lavarlas y plancharlas.

ETIQUETA

El proceso para hacer ropa es el siguiente:
Después se fabrica la tela usando las fibras.
Para poder tejer las fibras y formar la tela
necesitamos del proceso de hilado. En este
proceso las fibras se tuercen unas con otras
para obtener una cadena muy larga, parecida
a una trenza como la que usan las niñas en el
cabello. A la trenza se le llama hilo y se le
puede añadir el color que se necesite.
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Antes que nada, un diseñador
de modas dibuja la ropa que va a
hacer y usa una computadora para
colorear los dibujos.

Entre menos torcido esté el hilo, más suave
es la tela.

Finalmente, ya tenemos todo
preparado para que grandes
máquinas de coser unan los
pedazos de tela y queden listos
tu uniforme, tus disfraces,
bufandas, abrigos o pijamas.
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Ahora que se tiene el hilo, se
necesita el telar para entrelazar
cada uno de los hilos y formar
la tela. La tela se corta de
acuerdo a la prenda que se quiera
fabricar.

¿Alguna vez has visto una
máquina de coser? Visita a tu
abuelita, seguramente ella te
puede enseñar una.

¡PON ATENCIÓN!
Es importante cuidar la ropa que vestimos. Seguro recuerdas algún día en que te
ensuciaste mucho y tu ropa se manchó. Aquí te damos unos consejos para eliminar
esas manchas difíciles de quitar de la ropa, porque dependiendo el tipo de mancha
es la forma de limpiarla.
Chicle. Se mete la prenda en el congelador hasta que se congele el chicle
y se desprenda fácilmente.
Salsa de tomate. Enjuagar en agua fría y remojar en detergente líquido.
Jugo de fruta. Echar sal en la mancha para que absorba la sustancia.
Chocolate. Frotar la mancha con una pastilla de jabón en seco,
y después enjuagar con agua tibia.

FABRICACIÓN DE ROPA
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MÁQUINAS PARA FABRICAR HILOS

TELARES
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FABRICACIÓN DE ROPA

Luis y Mariana quieren fabricar su ropa. Tienen escritos los pasos
pero no saben el orden. Ayúdalos a encontrar el camino para que
puedan fabricarla en el orden correcto.
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Se fabrica la tela
con el proceso
de hilado

El diseñador de
modas dibuja ropa
en computadora.

Con el telar se entrelazan
los hilos y se forma la tela.
Se unen los
pedazos de tela
con la máquina
de coser.

Se corta la tela.
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