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MASCARILLA DE TELA (FÁCIL), PARA NIÑO Y ADULTO 

Centro de Prevencion Y control de Enfermedades, se pronunciaba 
a favor de la utilización de mascarillas caseras porque   
pueden disminuir las gotitas que eliminamos al hablar o toser" 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el uso de 
mascarillas caseras,  las aconseja, PERO DICE:  "Las mascarillas 
sólo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de 
manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón. 
SABEMOS QUE "No garantizamos al 100% la eficacia de una 
mascarilla casera frente al virus. Sin embargo, sí son 
una barrera. PERO ES IMPORTANTISIMOS QUE 
TENGAMOS EN CUENTA  "Si no practicamos las medidas 
de prevención dadas y no utilizamos correctamente las 
mascarillas, estamos expuestos y exponiendo. Si necesita llevar 
mascarilla, aprenda a usarla y eliminarla correctamente"  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/face-masks.html


MASCARILLA DE TELA (FÁCIL), PARA NIÑO Y ADULTO  
No somos costureras, así que hemos hecho algo sencillo dentro de 
nuestros conocimientos, que pueda ser útil. 
Las medidas de nuestras mascarillas son: 
• 16×14 cm para adulto. 
• 14×10 cm para niño. 

Pero estas son nuestras medidas, lo mejor para saber las tuyas es que te 
midas, con un metro de costura, desde la zona cercana a la oreja izquierda 
(hasta donde quieres que te mida) pasando por la nariz, hasta la otra oreja. 
Y luego, desde un poco más abajo del inicio de la nariz, hasta un centímetro 
por debajo de la barbilla. 
¿Cómo mido si no tengo metro de costura? 
Utiliza un hilo y una regla o un metro de bricolaje. Toma las medidas con el 
hilo, traspásalas a la regla y anota de cuántos centímetros es tu mascarilla. 
La tela que necesitas para hacer tu mascarilla es una tela que se pueda 
lavar a máxima temperatura  ( algodón, popelina… y cuanto más gruesa 
sea mejor, (Normalmente las sábanas están hechas de algodón 100% y 
algunas cortinas). 
• 3 piezas de Tela gruesa 100% algodón o similar que pueda lavar a 

máxima temperatura. (Sábanas, cortinas…) de 18x16cm cada una si 
es para adulto o de 16x12cm si es para niño. 

• Dos tiras de goma de 20 cm para adultos, y de 14 cm para niño/a. Si 
vas a llevarla mucho tiempo, y la goma tras las orejas te molesta, 
hazla para rodear tu cabeza. Puede ser goma o lazo. 

•Tijeras, metro, regla, alfileres, aguja e 
hilo. Mascarilla de tela DIY paso a 
paso: 
• El primer paso para hacer tu mascarilla de tela casera es marcar el 

rectángulo en tu 3 piezas de tela. 
• Te quedará un centímetro de más en cada lado del rectángulo. 
• Después pon tus telas enfrentadas. 
• El siguiente paso es coser por la línea que has marcado con el lápiz. 

 
Terminada  hay que desinfectarla, LAVANDO A 60 
GRADOS ANTES DE PONERSELA  para que sea un poco más segura. 
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