
Haz Tu Cubrebocas de Ladybug

Ladybug sabe que hoy en día los cubrebocas de tela ya forman parte de nuestra vestimen-
ta diaria. Y para ella es muy importante que París y todo México estén libres de los terribles 
virus que nos acechan.

Así es que ella nos da estos tips para crear nuestros maravillosos cubrebocas de Miracu-
lous, pide ayuda a mamá o papá para que te ayuden a realizarlo.

Conoce todo sobre Ladybug en: https://bandai.com.mx/marcas/miraculous-lady-bug

¿Qué material necesitas?

- Tela ecológica color blanca
- 2 resortes de 12 cm. cada uno
- Aguja e hilo 
- Pintura para tela (rojo, azul, negro)

In�rucciones para realizar el tapabocas

Recorta dos recuadros de la tela de 20 x 16 cm. cada uno1



Una vez que tengamos los recuadros de tela, 
debemos acomodar los dos resortes de arriba 
abajo en forma horizontal, uno del lado 
izquierdo y el otro del lado derecho.
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Coloca el otro rectángulo de tela y dile a 
mamá que te ayude a coser ambos peda-
zos de tela y los resortes para que queden 
unidos.
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Después de que estén cocidos hay que 
realizar unas marcas en ambos lados. La 
primera marca ira a 2.5 cm. después otra 
igual 1 2.5 cm. la tercera será de 1.5cm. 
luego 2.5 cm., la siguiente de 1.5 cm.
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Después se doblan las marcas 1 , 3 y 5 
hacia arriba para hacer una especie de 
abanico, Ya que están doblados, pídele a 
mamá que te ayude a coserlo para que no 
se deshaga. 
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¡Ahora sí ya tenemos nue�ro tapabocas!

Por cierto, en este vídeo puedes ver paso a paso como hacer tu cubrebocas perfecto: 
https://www.youtube.com/watch?v=-QJaEzPYFgA&t=215s



Para comenzar hay que estirar nuestro cubrebocas lo más posible para 
comenzar a dibujar a Ladybug.1

In�rucciones para adornar tu cubrebocas

Instrucciones para adornar tu cubrebocas

Te dejamos un dibujo fácil de Ladybug para que lo puedas emular:2

Ladybug te recuerda que el uso del cubrebocas solo 
es efectivo si se combina con el lavado frecuente de 
manos, evitar tocarse la cara, y el distanciamiento 
social (al menos 1.5 metros de distancia entre cada 
persona).

Cuidate mucho y protege a tus familiares y amigos

Bandai México está contigo.


