ACTIVIDAD FAMILIAR

Celebrando�a�Mama
¿Qué necesitamos?
Hoja de papel con patrón impreso.
Tela gruesa de tu elección medida 21x27 cm
Tijeras.
Silicón líquido.
30 cm de estambre o cordón.
¿Cómo se hace?
1. Recorta el diseño del patrón impreso.
2. Colócalo sobre la tela y dibuja el contorno.
3. Recórtalo, recuerda cortar las dos pequeñas líneas trazadas en las pestañas
verticales.
4. Dobla las dos pestañas que se encuentran a los lados.
5. Ahora coloca silicón en los lados de la pestaña inferior para que quede adherida
a las pestañas horizontales.
6. Haz un nudo en uno de los lados del estambre o cordón e introdúcelo desde el
interior de la pestaña inferior.
7. Dobla la pestaña superior e introduce el estambre o cordón.
8. Enróllalo alrededor de la cartera y átalo.
Información:
Desde tiempos prehispánicos en México, la madre ha sido considerada constructora,
educadora y bastión de su sociedad, desde entonces jugó un papel determinante,
como quedó reflejado y amplificado en el gran número de representaciones de diosas
mesoamericanas. La madre fue el centro de la sociedad prehispánica.
Según los datos prehispánicos no son nuevas las razones para dedicarles un día

establecido a las madres, sin embargo, la celebración oficial del Día de las Madres
no es tan antigua y surge como iniciativa de la estadounidense Anna Jarvis, quien
celebró un memorial para su madre y promovió que se adoptara una fecha oficial
para rendirle homenaje a las mamás de todo el mundo.
En México adoptamos la tradición de celebrar a las Madres desde 1922, cuando el
periodista y director del diario Excélsior, Rafael Alducín, apoyó en las páginas del
periódico la propuesta de José Vasconcelos quién se desempeñaba en es ese
momento como Secretario de Educación.
En la actualidad celebrar a nuestras madres cada 10 de mayo se ha convertido ya
en una tradición que los mexicanos hemos hecho muy nuestra y es que somos
excelentes para agregarle detalles a este tipo de festejos y no se diga si se trata de
nuestra mamá.

