
¿Qué necesitamos?
• 5 abatelenguas de madera.
• Tijeras.
• Papel de china.
• Lápiz, bolígrafo o marcador. 
• Silicón frío.
• Listones.
• Encaje.

¿Cómo se hace?
1. Une los palitos, uno sobre otro, pegándolos por uno de sus extremos y extiéndelos hacia los 
lados para formar la base del abanico. Procura que el espacio de los palitos sea uniforme.
2. Coloca la base de palitos sobre el papel de china del color de tu preferencia y traza un arco 
a la medida de la base (aproximadamente dos centímetros por encima de la unión de los 
abatelenguas).
3. Recorta el arco que trazaste y pégalo en la parte superior de la base.
4. Ahora, puedes adornar tu abanico colocándole un poco de encaje y listones en el borde. 
¡Listo! 

Información:
Durante la época conocida como el Porfiriato, se impulsaron costumbres francesas debido a la 
admiración que el presidente Porfirio Díaz le tenía a la cultura de aquel país. 

La moda de las damas mexicanas de alta sociedad de aquella época, exigía el uso de prendas 
íntimas para resaltar la belleza y figura. Se apreciaba tener una cintura tan estrecha que el cuerpo 
se asemejaba a un reloj de arena, misma que se conseguía con el uso del corsé; una prenda tan 
ajustada que en ocasiones provocaba desmayos.

La vestimenta diaria consistía en el uso de elegantes vestidos compuestos por blusas de encajes 
ajustados al corsé y faldas largas con polisón. Dichos vestidos se mandaban confeccionar con las 
más finas telas y de manos de modistas francesas. 

Los accesorios eran un complemento importante de la vestimenta femenina porque marcaban su 
estatus social. Al salir de día, las mujeres debían cargar con una sombrilla de encaje o un 
sombrero, vestido de cuello alto, abanico y guantes cortos, pues los guantes largos se reservaban 
para las fiestas de gala nocturnas. 

Otra costumbre arraigada durante esta época era el cambio de ropa, pues el atuendo tenía que 

ACTIVIDAD FAMILIAR
estar a la altura de cada ocasión y es por esta razón que podía utilizar hasta tres vestidos 
diferentes en un solo día.  

¿Te gustaría apreciar algunos vestidos pertenecientes a esta época? Te invitamos a que visites 
nuestra colección de indumentaria del Siglo XIX dando click en este enlace:   
https://www.3museos.com/es/coleccion/indumentaria/

Cuando visites el Museo de Historia Mexicana, Museo del Palacio o Museo del Noreste, en 
nuestras exhibiciones permanentes siempre encontrarás algunos de estos elegantes vestuarios.

Ahora que ya sabes un poco sobre la moda que predominó en México durante el Porfiriato, te 
invitamos a realizar uno de los accesorios femeninos más característicos de esta época, el abanico.
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