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Introducción 

 

Toda persona debe de irradiar una buena imagen sobre todo en las diferentes reuniones 

sociales que asiste, para ello es necesario tomar en cuenta factores La buena imagen de 

tales como las prendas de vestir adecuada para la ocasión, pero para esta a su vez debe ser 

complementada con adornos personales como aretes, collares, pulseras, adornos para el 

cabello entre otros. Estos adornos personales hoy en día constituyen un complemento 

importante en la vestimenta de las personas en las diferentes reuniones sociales a las cuales 

asiste 

En nuestra sociedad existen diversos tipos de ocasiones sociales y es vital tener en 

cuenta que tipo de adorno personal debe de usarse de acuerdo a la ocasión lo amerite. Es 

por ello que es necesario realizar una concienzuda investigación sobre: Diseño, patronaje y 

confección de adornos personales, según las ocasiones sociales. 

La presente investigación tiene la siguiente estructura: Capítulo I Adornos personales 

y bisutería en donde trata conceptos, historia de la bisutería, tipos, características, 

materiales entre otros, en el Capítulo II trata sobre los collares y pulseras, en el Capítulo II: 

Desarrolla sobre los anillo, pendientes y diademas , en el Capítulo IV: Trata sobre  la 

elaboración de proyectos de adornos personales para diferentes ocasiones sociales, 

Capítulo V   comprende la aplicación didáctica en el cual se desarrolla la ficha de 

actividad, papel de información, papel de operación, hoja de costo y los recursos de 

examinación.  

Con la investigación realizada en la monografía deseo hacer mi cuota de 

contribución a los docentes y alumnos de mi especialidad con el conocimiento teórico- 

práctico sobre los adornos personales para las diferentes ocasiones sociales.  
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Capítulo I. 

Adornos personales y bisutería  

 

1.1 Adornos personales 

1.1.1 Concepto de adornos personales.  

Un adorno es algo que se utiliza para embellecer a una persona o cosa. También es 

un arreglo que hace que sea más vistosa una cosa; el fin primordial es de embellecer y 

mejorar la apariencia o forma de algo.  

Es importante tener en cuenta que todo adorno solo tiene función que la de adornar y 

no se puede usar sin tener en cuenta la función que debe de cumplir, por lo que se deben de 

tener el lugar adecuado y así cumplir la función de adornar. Debemos saber que hay 

esculturas hechas en mármol, piedra, madera, un retrato dibujado, una fotografía, un 

florero todos ellos son adornos. De acuerdo al sentido de la utilidad que se le da al objeto 

será considerado como una obra de arte, o simplemente un adorno. La expresión “de 

adorno”, es una manifestación oral que nombra a aquel o aquellos que no cumplen ninguna 

función solo su presencia. 

En la música, es muy común encontrar pequeñas notas musicales que no pertenecen 

a las originales, pero si cumplen su función de adornar una melodía. 
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Figura 1. Adornos personales. Fuente: Recuperado de 

http://CETPROP%20ADM/Downloads/tesis_virginia 

 

Desde el origen de la humanidad, lo adornos el hombre ha empleado adornos para 

arreglar y acomodar su cuerpo colgándose en la nariz, orejas, boca o pintándose el cuerpo 

por lo que también es considerado como un lenguaje sin palabras  

Los adornos personales podrían ser cosas u objetos considerados como componente 

inventado con el propósito de utilizar el cuerpo y ambiente de símbolos, que se visualizan 

como resultado de la respuesta de la persona de un saber no táctico. 

Desde una perspectiva estética y de representación es ampliamente aceptada y, sin 

embargo, resulta ser incompleta. 

 

1.2 Bisutería 

1.2.1 Concepto de bisutería. 

Es un conjunto de objetos de adornos personales que resultan de ser imitaciones de 

joyas, están elaboradas con materiales económicos. Las bisuterías están hechas de 

piedras no preciosas sino resulta ser imitaciones de las piedras preciosas y en su 

lugar se utilizan cristales duros y transparentes, pequeñas piezas de metal mezclado 

con estaño, plata o latón (Closkey, 2001, p.23). 

Bisutería en la industria tiene una amplia gama con la se fabrican todo tipo de 

adornos elaborados con materiales no preciosos por lo que tiene un menor costo pero que 



16 

 

 

 

también es llamado joyería. La palabra bisutería proviene del francés bijouterie que 

significa accesorio de moda. La bisutería es sumamente amplia posee una variedad de 

ornamentos contemporáneos con un buen surtido de piezas y de accesorios relacionados 

con la moda, como: pañoletas, juego de collares con sus pendientes, de todo para el cabello 

vinchas, ganchos, moños, para la mano pulseras, bolsos, anillos, para los pies tobilleras y 

muchos artículos por nombrar, teniendo esta palabra una alta gama de amplitud. Por eso 

los creadores de moda realizan innovaciones de manera permanente teniendo en cuenta de 

que su costo no debe de elevarse debido al alto nivel de competitividad, es por ello que los 

confeccionistas se involucran teniendo en cuenta que la bisutería es algo que está siempre 

presente en la estética personal y debe ser actualizada.  

 
Figura 2. Bisutería. Fuente: Recuperado de 
https://nattivos.com/nombres-tiendas-accesorios-bisuteria/ 

 

La bisutería es fabricado con una gran variedad de materiales dentro de ella tenemos 

a  la porcelana, alambres, telas, papel, cristal, piedras, vidrio, perlas cultivadas, plástico, 

etc. La diferencia en la  bisutería propiamente artesanal se diseña y crea dándole un fino  

acabado de tal manera que se le proporciona  un valor agregado a los materiales utilizados 

, una parte importante de ella se fabrica recubriéndola con metales preciosos como el oro, 

la plata y si el   recubrimiento posee  una buena calidad  el adorno de bisutería fina 

aumenta su valor a la de una joya. Los acabados tienen menos detalles y su duración no 

está garantizada por ser imitaciones, los metales preciosos son muy pesados, las piezas que 

se elaboran con ellos son muy grandes y pesados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Porcelana
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Joya
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1.2.2 Historia de la bisutería.  

En los orígenes de la historia los primeros hombres utilizaban objetos o cosas que la 

naturaleza les brindaba, colocarlos en sus cuerpos eran como amuletos para su protección. 

Con el pasar del tiempo aparecen las primeras joyas, que para muchos tenerlos era poder y 

control, así como en lo religioso y funerario, también era usada en las diversas 

representaciones culturales 

El origen de la bisutería se da con la aparición del hombre, estos objetos eran 

utilizados para su protección por ser mágicos. Los pueblos antiguos recolectaban estos 

objetos de las playas como conchas, piedras de colores, huesos de los animales con el fin 

de fabricar sus accesorios y cada uno de estos les asignaba un poder mágico para su 

beneficio. En la Edad Media las joyas solo eran para los sacerdotes, reyes, y vendedores de 

clase. Se convirtió para la clase social alta como símbolo de poder y autoridad. En nuestros 

tiempos la bisutería es ofrecida como un regalo en diferentes ocasiones manifestando amor 

así también lo ofrecemos de regalo a nuestros seres queridos en fechas simbólicas.  

En la actualidad a la bisutería se le ha dado un lugar dentro de las denominadas joyas 

preciosas por tener su propio estilo. Coco Chanel fue la primera en dar uso a la bisutería 

como joya. Así a esta joyería se le dio una entidad propia y al quien lo usa un valor 

estético y seductivo. 

En la bisutería se empezaron a utilizar aleaciones de metales, vidrio en colores, 

plástico y piedras de resinas, para los nuevos diseños y así cumplir con la gran demanda y 

sobre todo a un costo menor. 

La bisutería como tal es un arte que ha existido desde siglos atrás, no hace mucho la 

bisutería era fabricada con vidrio, pero en realidad su auge empezó al ser fabricado con 

materiales semipreciosos teniendo así una nueva clase de joya que todos querían tener por 

ser bonitas y sobre todo a un precio económico por lo que tuvo muy buena acogida en el 
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mercado. La bisutería era la mejor forma de obtener tantos se desee por ser una bonita joya 

de fantasía. Se hizo muy popular porque diseñadores de renombres lo utilizaban en sus 

pasarelas, diseñadores famosos como: Crown Trifari, Dior, Chanel, Corocraft, Monet, 

Napier, etc.los utilizaban para adornar sus trajes. 

En nuestros tiempos y dada la gran popularidad que posee es reconocida como un 

arte, y con la llegada de la tecnología la bisutería ha logrado mayor variedad y mayor 

rapidez dándole un sobre nombre de belleza inteligente. Esta es una gran industria 

que se hace cada vez más importante dentro del mundo de la belleza. Cada 

temporada de estación es renovada con nuevas tendencias en formas, colores es decir 

está en permanente innovación para ello usa la naturaleza, figuras geométricas o 

animales por lo que este tipo de joyería tiene su calidad propia ganada (Closkey, 

2001, p.28). 

 
Figura 3. Bisutería (collar y aretes). Fuente: 

Recuperado de https://www.pinterest.com/pin/ 

 

1.2.3 La bisutería en la moda actual. 

La bisutería en la actualidad es la nueva joya ahora tiene un primer plano ya no tiene 

límites porque permite tenerlo todo lo que se desea es un accesorio que va con todo.  El 

tamaño no importa porque su fin primordial es dar un cambio a tu manera de vestir tu look 
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se vuelve más agresivo transforma tu personalidad eres otra. La bisutería se vuelto en un 

objeto tan necesario para cualquier mujer. 

La bisutería ha cambiado el mundo clásico porque su tendencia tiene más diversión 

es más fresca, por lo que es una alternativa a las joyas de verdad, es un accesorio alegre, 

colorido y atrevido por donde se le vea, recuerda que, si utilizas un accesorio grande, el 

resto de los complementos deben ser sencillos y pequeños. Con la bisutería tienes más 

libertad de hacer contrastes con cualquiera prenda que utilices y la posibilidad de cambiar 

tu estilo con cada accesorio que utilices. 

 

1.2.4 Tipos de bisutería.  

1.2.4.1 Bisutería mixta. 

Es elaborada una parte a mano y la otra con la ayuda de máquinas. 

 

1.2.4.2 Bisutería artesanal. 

Son elaborados a mano con diversos materiales artesanales y orgánicos, la bisutería 

artesanal es la industria que hace adornos y objetos que van a imitar a la joyería. Son 

fabricadas con materiales no preciosos, existe tanta la variedad, tipos y formas, que es una 

buena alternativa para empezar a fabricar; por su maniobralidad y bajo costo son bonitos y 

originales, con diferentes estilos y materiales.  

La bisutería ecológica artesanal, como su nombre lo dice es hecho a mano, esta se 

encuentra en todas partes de la naturaleza. Es un arte manual que se crea y se ofrece en sus 

distintas formas, este producto ecológico tiene un valor agregado que es lo artesanal, ya 

tienen ganado un puesto. Cada vez hay más personas que desean estos productos 

exclusivos ya que su belleza se encuentra en los detalles que se extraen los objetos de la 

naturaleza y fabricar estos tipos de joyería. Lo sacado y hecho de la naturaleza siempre va 
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a ser tendencia. La bisutería ecología es muy durable, que resalta a la vista y con un uso 

muy variado, se va a reducir la energía eléctrica, los gases contaminantes es una forma de 

darle más vida a la naturaleza. Estos accesorios son usos decorativos exclusivos. 

Son muchos los materiales para la elaboración de bisutería ahora hablaremos de la 

madera dentro de la ecológica artesanal, Es un material natural para su elaboración se 

recolecta, se selecciona, se cortan luego se tallan, El artesano tiene que tener una 

creatividad única para poder plasmar sus conocimientos, creatividad en este producto 

natural de la madera, este producto natural tiene sus propios colores no necesita de 

pinturas, solo se necesita laca o barniz para protegerlo. Este tipo de bisutería nos brinda un 

toque de belleza y frescura por el tipo de material que se acopla muy bien para cualquier 

persona tanto femenino como masculino.  

 

1.2.4.3 Bisutería de moda. 

La imitación es casi idéntica a la joyería y lo fabrican industrialmente y lo hacen con 

troqueles y moldes que le permiten producir gran cantidad de piezas. 

 

1.2.5 Procesos en la fabricación de la bisutería. 

Los procesos de fabricación se pueden resumir en los siguientes:  

 Diseño y modelo la pieza  

 Control de calidad de la materia prima. 

 Trazado y el traslado del modelo al molde.   

 Configuración de la pieza  

 Acabados  

 Montaje y terminación de las piezas 

 Control de calidad del producto 
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1.2.6 Materiales de la bisutería. 

La bisutería moderna usa materiales muy diversos, aluminio, cobre, latón, perlas 

cultivadas. 

Los objetos que se van a fabricar van estar recubiertas de cierta sustancia fina como 

la plata, el oro y todo va a depender de la calidad del recubrimiento que se le da al adorno 

de bisutería fina. 

“Las aleaciones son materiales cómodos y con buena resistencia mecánica y son 

modificables con una buena calidad, Estas piezas con estas aleaciones permiten mejores 

acabados en su superficie como pinturas, cromado, enchapado, zincado” (Codina, 2004, 

p.43). 

Otros materiales que se utilizan como los plásticos, piedras semipreciosas, los 

sintéticos, el vidrio, las ceras, y cristal, entre otros. Este dependerá de los motivos que se 

quiere fabricar y el diseño que se quiere hacer. 
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Capítulo II. 

Collares y pulseras 

 

2.1 Collares 

2.1.1 Historia de los collares. 

Los collares son círculos cerrados, considerados como símbolos en la antigüedad 

porque lo relacionaban con la magia y los poderes del submundo. Solo los más grandes de 

poder lo llevaban alrededor del cuello como los soberanos, sacerdotes y los nobles. El 

collar se fabricaba en el antiguo egipcio hace 4000 años tenía un ancho muy grande y 

grueso, también lo fabricaban simples para que sean usados por los hombres y las 

mujeres.   

Se llegó a usar en todo el medio oriente y en algunos países como los sirios ellos 

utilizaban piedras preciosas, mientras que, los griegos dejaron la utilización exclusiva de 

las joyas a las mujeres, ellos crearon el collar en forma de cadena. Eran muy largos que 

tenían que dar varias vueltas alrededor del cuello.  

Los collares en la antigua Roma eran de cuentas, círculos grandes y las cadenas. Se 

fabricaban en oro, piedras preciosas y perlas, eran tan largas que daban varias vueltas del 

hombro hasta la cintura.  
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En Europa medieval se dejó de usar el collar, se reanudó su uso en el siglo XII, y en 

el siglo XV se volvió a reanudar el uso de las cadenas. 

 

2.1.2 Tipos de collares. 

Conocer y saber todo tipo de collar y sus respectivas medidas es muy importante si 

se quiere resaltar nuestra figura, con la variedad y las distintas formas de ponérselos, así 

aprenderás a utilizar el tipo que te va a favorecer por tu cabello, altura y rostro.  

Algunos alcances para poder elegir y sacarle al máximo provecho para poder elegir 

el tipo de collar que mejor te resalte a tu tipo de rostro. 

  
Figura 4. Medidas de collares. Fuente: Recuperado de 

https://www.lafermina.com/blog/tipos-de-collares/ 

 

2.1.3 Collar. 

Sus medidas van de 30 a 33cm. son hilos incrustados de perlas, este tradicional collar 

es muy utilizado por las mujeres se lleva ajustado a la base del cuello, y sujeto en la parte 

trasera con un broche. Se pueden utilizar varios collares a la vez esto dependerá la longitud 

de tu cuello.  
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Es elegante y muy recomendable para todo tipo de mujer. El cuello lucirá elegante y 

hermoso que permitirá lucir a la persona que lo usa es un caminar de la mano con ella son 

las características del collar te verá mucho mejor con cabellos cortos y escotes redondos y 

por supuesto tus pendientes no deben ser grandes, son combinaciones de elegancia y 

sensualidad. 

 

2.1.4 Gargantilla. 

Sus medidas van de los 35 y los 40 centímetros, es utilizado bien pegado al cuello. 

Pero lo recomendable y comodidad es que no quede tan ajustado por las molestias 

que puedan generar, tiene que ser una medida que te rodee perfectamente el cuello. 

Es excelente si lo usas con un vestido escotado de hombros así la figura femenina se 

verá más esbelta (Codina, 2004, p.50). 

 

2.1.5 Princesa.  

Este collar es el más largo sus medidas van de los 43 a 48 centímetros, este tipo de 

collar es utilizado muy a menudo en fiestas formales, para esta ocasión es de mucha 

elegancia, ya que lo decora y lo resalta. El cuello lo hace parecer más largo y la 

recomendación es para mujeres de baja estatura y mediana estatura, y te hace parecer una 

figura con movimiento y curva. 

 

2.1.6 Matiné. 

Sus medidas van de los 50 y los 60 centímetros. Es un collar para mujeres sencillas sin 

exagerar su imagen, se pude utilizar a diario y utilizado en ocasiones especiales. Lo 

recomendable es con escotes altos o vestidos largos que lucirás mucho mejor, este collar es 
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combinable con algún otro objeto así te ayudará emocionalmente y te dará mucha confianza 

y seguridad. 

 

2.1.7 Ópera. 

Sus medidas van de los 71 a 86 centímetros, el collar es muy largo que pueden llegar 

hasta la altura del abdomen de la mujer. Lo recomendable es utilizar vestidos con escote 

pronunciado y de preferencia de colores oscuros llamativos esto favorece a mujeres de 

preferencia delgadas. 

 

2.1.8 Cuerda o Coco Channel. 

Sus medidas van de los 100 centímetros a más. Se le puede dar formas haciéndoles 

varios nudos o dejarlo así nomás colgado. Se puso de moda por que fue creado y utilizada 

por la misma famosa diseñadora. Se usa mucho en las pasarelas de alta costura, te da un 

aire de modelo a todas las mujeres que la usen. 

 
Figura 5. Tipos de collar. Fuente: Recuperado de 

http://www.castmay.com/tipos-de-collares-elige-el-que-mejor-te-sienta 
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2.2 Pulseras 

2.2.1 Concepto de pulseras. 

Es un componente de decoración, usualmente de manera circular que es posible que 

se ponga en los brazos, pero existe además algunos hechos para los tobillos. 

 

2.2.2 Medida de pulseras o brazaletes. 

Para conocer la medición de tu muñeca se tiene que dar utilizando alguna cinta al 

borde o círculo de tu mano y agregarle dos centímetros, de esta manera se sabrá lo propio 

de una pulsera, existe diferentes mediciones si se busca algo más justo o que se encuentre 

con mayor soltura y se puede combinar de la siguiente manera: 

 

2.2.3 Medidas de equivalencias de tallas de pulseras. 

 
Figura 6. Medidas de pulseras. Fuente: Recuperado de 

http://www.originalbelts.com/es/content/10-como-saber-cual-es-tu-talla-de-pulsera 

 

 Medida ------ XXS -------16 a 17 cm 

 Medida --------XS -------- 17 a 18 cm 

 Medida ---------S--------- 18 a 19 cm 

 Medida ---------M--------- 19 a 20 cm 

 Medida ---------L--------- 20 a 21 cm 

 Medida ------ XL--------- 21 a 22 cm 

  Medida ------ XXL --------22 a 23 cm 
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2.2.4 Lugar que ocupa y representa en la sociedad actual. 

Antiguamente, los brazaletes se encontraban elaboradas, de oro y eran reconocidas 

ya que daban poderío de dinero a las personas que lo usaban, los griegos lo usaban como 

símbolo en su brazo y creían tener comunicación con las estrellas y que eran parte del 

desempeño de las personas. Lo precioso era indicado en diferentes partes a los brazaletes, 

a medida que se hacían con componentes valiosos económicamente hablando, son de 

bastante relevancia en lugares, como en la cultura hindú. Una cosa que pensar es que hay 

una nación en la que desde el inicio no concibió a la utilización de brazaletes fue Japón. 

Los griegos fueron promoviendo diferentes modelos de decoración o de vestimenta en el 

cuerpo que se conocen como joyas, debido a su desempeño en la cultura, en el ámbito de 

escultura, sus modelos eras diminutos o trataban de serlo de esculturas que se hacían en 

iglesias y la totalidad de estas se hacían para propósitos de religión o momentos gloriosos 

de la nación. 

Al pasar los años, el brazalete empezó a desarrollarse y se hizo de diferentes maneras 

y elementos, estos elementos de mayor uso eran las que se asimilaban a cómo eran hechos 

los aros, lo primero que se halló de brazaletes en la antigüedad fueron las que habían sido 

usadas en la Época del Bronce, los brazaletes de esa época, eran utilizados por los egipcios 

eran forma circular y en su mayoría cortada en 2. Los venecianos lo hacían en forma de 

aros y las conclusiones era con partes de criaturas. 

 
Figura 7. Pulsera en oro encontrado en 

Grecia 250 A.C. Fuente: Recuperado de 

http://ampvd-new.blogspot.com/2013/07/b  
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Los de Roma y Grecia lograban representar por imágenes de culebras con adornos de 

diamantes y por los bizantinos, los brazaletes venían a ser usados solamente por los ricos y 

con dinero, antiguamente, los celtas se hicieron de una manera curiosa de brazalete de 

valorización, por lo bonito de su modelo. 

Mediante lo histórico, los de Japón no dejaron a los varones ni damas que usaran 

decorativos metálicos bonitos o de diamantes, por lo que ninguna cosa de lo que tienen los 

japoneses es parte del occidente, Solamente las trenzas del pelo fueron utilizadas como 

decorativos para las damas de geisha, y por los cortesanos. 

En el pequeño continente de la India que se forman por las naciones de Pakistán, 

Bangladesh y Sri Lanka, las personas, aún más las damas, utilizaban adornos, en la cabeza, 

aunque además se resaltaba mucho en los brazos con muchos brazaletes que brillaban. 

Los adornos preciosos aún poseen especial relevancia en la India, pero no 

comparado a lo increíble y lindo en la manera en como alguna vez fueron utilizados, para 

el mal de muchos la excesiva explotación minera tuvo relación con eso y se hizo 

complicado tenerlo nuevamente. 

Los griegos fueron promoviendo diferentes modelos de decoración que se conocen 

como joyas, en el ámbito de esculturas que se hacían en iglesias y la totalidad de estas se 

hacían para propósitos de religión o momentos gloriosos de la nación. 

Los romanos utilizaban adornos, particularmente cosas que brillaban como los 

metales preciosos, pero, dicha moda se terminó y se empezó a usar diminutas 

representaciones de la cultura griega, al principio representaban lo natural y después las 

muestras de magia y dioses. 

En la actualidad las decoraciones que usamos no vienen a ser antiguas o simples 

como esas en dichos momentos, ya que lo tecnológico se incrementó consiguiendo un 

mejor acabado en metales y piedras preciosas. 
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2.2.5 Clasificación de pulseras.  

A medida que se desea verse perfecto, se requiere de la mención de una extensa 

formación o grupo de los individuos que logren usar brazaletes, de tal manera que se nos 

es posible hacer la siguiente separación 

Las infantas en todo momento quieren la concentración que les califica, sin embargo, 

si tienen brazaletes con respecto a su tamaño, muestran cosas que las transforman en 

inigualables. Es de relevancia acotar que las coloraciones de esa clase de brazaletes son 

para llamar la atención, y los elementos soportan más por ser de una longitud bien corta. 

Respecto a las jóvenes se puede mencionar que se necesita de ser más detallista 

requiere de más creatividad en diversas cosas, pero lucen increíbles. Los brazaletes que 

son hechos para estas son curiosos, en diversos momentos tienen cosas detalladas como 

individuos de llamamiento, figuras de individuos o de las mismas que lo portan, la dulzura 

es vista en lo que llevan puesto y las coloraciones vienen a ser las que se pueden hallar en 

el comercio. 

Si se trata de una mujer amante de los brazaletes tiene que conocer que se puede 

conseguir dichas hechas a la medición de una y para toda clase de atracción ya que 

se hacen formas diferentes y también coloraciones. Es más, esta clase de brazaletes 

viene a ser sensibles debido a su finura y además a como se manejan en la vida que 

todos poseen, por lo que se puede mencionar que se llevan de buena manera de una 

forma continua solo cuando es posible enseñarlas de manera particular a los demás y 

no en casa (Codina, 2004, p.66). 

 
Figura 8. Pulsera para niña. Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com.pe/search?q=clasificacio 
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2.2.6 Variedad en pulseras de moda. 

 Si te acercas a los brazaletes de forma extravagante es posible que veas las realizadas 

con más detenimiento como con calaveras, las que se elaboran dando estilos 

particulares frente a otros. 

 Los lazos son cosas muy bonitas que otorgan una mirada de finura, y de igual 

manera al dejar ver un brazalete de este modelo, es relevante que se conozca que en 

todo momento es correcto ir por un brazalete de lazos ya que va acorde con todo ya 

que tiene modelos de todo tipo. 

 Los brazaletes que se hacen con perlas y que poseen bigote son de mucha atracción, 

aun a los hombres, ya que viene a ser una cosa que los determina y se puede que se 

vea sexy en el brazo de una mujer. La variación de las coloraciones es extensa, pero, 

la que es oscura normal es de las que más tracción muestra en las mujeres de 

brazaletes. 

 Un brazalete puede ser de perlas comunes, además de lo detallado, lo que viene ser 

tratado de manera específica, de tal manera que es posible observar una tonalidad de 

excelencia con cierta especie que te guste, como son los pájaros que no dejan de ser 

increíbles, además es posible que se muestre en todas las estaciones de los 365 días. 

 Las mariposas es posible que se metan en los brazaletes también, lo importante es 

resolver ese modelo que te atrae, piensa que lo detallado es lo que se hace que algo 

sea curioso y un ornamento, en fin. Se dice que como se encuentra el brazalete se 

tiene también con criaturas que quieras, como es posible que obtengas un gato o un 

perro con el propósito de tener lo que a uno le agrade. 

 Las que son de cuero son increíbles, vienen a ser una elección más que se puede 

tomar, es requerido que se considere las muchas opciones con las que se pueden usar 

al ir a lugares de alcurnia o con las denominaciones de celebraciones, en ese 

http://www.revistafeminity.com/pulseras-moda/
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momento posee la alternativa de que la que tienes, esté en el tono que quieres, ya que 

el cuero no solo es posible hallarlo en marrón o café, es posible hallarlo en colores 

primarios.  

 No hay como dejar ver un brazalete con cositas colgando como decoraciones de 

cosas que a uno le gusten o nos llame.00000n la atención, tanto románticos o de otro 

tipo, de poco a poco se puede identificar la cantidad de gusto por las clases de 

brazaletes tratado en adolescentes y mayores, es posible indicar que son las que más 

llaman la atención ahora. 

 Los de corazón son la emoción de la totalidad de situaciones a medida que brazaletes 

se refiere, otorga un sentir curioso como los lazos que vienen incrustados en el 

mismo, otorga un sentir elegante, de la misma forma que romántico, las coloraciones 

es posible que se mezclen realizando mezclas de lo oscuro, lo plateado y lo brillante, 

de esa manera es posible mezclarla con una gran cantidad de vestimentas que viene a 

ser requeridas. 

 Si quieres además es posible tener brazaletes en manera de puntas, ornamentos que 

otorgan fuerza y valentía, pero en una dama lo puede poner en la forma de sexy y 

llamativo. 

  
Figura 9. Pulsera de moda. Fuente: Recuperado de 

http://www.castmay.com/tipos-de-collares-elige-el-que-

mejor-te-sienta 
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No existe pregunta de que la cantidad de modelos es extensa y es posible obtener la 

de mayor acoplamiento de lo que te gusta, es por lo que las coloraciones de muestra y 

cantidad hechas con ese se junten con la actitud de todas las mujeres sin tener en cuenta si 

eres mayor o menor de alguna forma. Es necesario conocer los valores diversos, así como 

lo económico y no es el valor o costo lo relevante es el gusto de uno o una. 

 

2.2.7 Las pulseras tejidas. 

Por el fin de los moldes y formas de brazaletes que hay en muchos ambientes los que 

es posible meterlos como fabricadas con elementos duros, elementos combinados o las que 

son hechas de forma automática y para vender, se hallan unos brazaletes que son hechos en 

su totalidad con la mano. Estas son vestimentas que uno elige un elemento que embellece a 

los brazos de una, al poner brazaletes de forma dura, además es posible ponerlas en los 

talones teniendo en cuenta el tamaño deseado. 

Los lazos son cosas muy bonitas que otorgan una mira de finura, y de igual manera 

ver un brazalete de este modelo, es relevante que se conozca que en todo momento 

es correcto ir por un brazalete de lazos ya que va acorde con todo ya que tiene 

modelos de todo tipo. Las que son fabricadas a mano son esculturas de artesanía y 

que tienen cierta simbología o quiere decir de las coloraciones, moldes o motivo 

personal de los individuos que los hacen o tienen (Kholer, 1963, p.34). 

 
Figura 10. Pulsera tejida. Fuente: Recuperado de 

https://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-  
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2.2.8 Las pulseras para pies. 

Son particulares en la época de sol, es posible mostrarlas a las personas, pero, en la 

relación íntima es mejor usar las de cosas preciosas en los talones o aun danzantes de 

ciertos lugares usan como vestimenta. 

Para conseguir bonitas joyas en los talones o comercializar hay que saber cómo 

hacerlo. 

Los brazaletes para pierna se realizan principalmente con cadenas finas, que son 

quienes unen líneas sobre los pies, estas líneas pueden llevar: 

 Gemas de vidrio 

 Piedras preciosas o semi preciosas  

 Cristales swarosky 

Las cadenas de las pulseras para pies pueden ser de: 

 Metales nobles, como plata u oro, son cadenas de eslabones soldados de gran calidad 

que puedes adquirir en diversos grosores según tu necesidad 

 Metales de fantasía, como latón, aluminio, bronce, cobre o alpaca 

 Cadenas industriales, de metal blanco, cobrizo, de aspecto viejo o dorado que puedes 

comprar incluso por metro y cortar y añadir según tus necesidades 

 Cadenas hechas a mano, realizadas con diversos alambres a mano con la ayuda de 

tenazas de joyería, eslabón por eslabón. 

 
Figura 11. Pulsera para pie con anillo. Fuente: Recuperado de 

http://losabalorios.com/blog/2012/09/pulseras-par 

http://losabalorios.com/126-cadenas
http://losabalorios.com/blog/2011/07/cadenas-con-variedad-de-eslabones/
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Este tipo especial de pulseras para pies pueden ampliar tu negocio de bisutería con la 

oferta de nuevos modelos para nuevos lugares del cuerpo, y también puedes venderlas en 

negocios nuevos y diferentes. 

 
Figura 12. Pulsera para pie. Fuente: Recuperado de 

https://www.etsy.com/mx/listing/236593176/womens-tobillo-

pulsera-pulsera 
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Capítulo III. 

Anillos, pendientes y diademas 

 

3.1 Anillos  

3.1.1 Concepto de anillos. 

El aro ha venido usándose como ornamento en la totalidad de individuos y viene 

desde los reinos de la antigüedad en Egipto, respecto a lo que han encontrado en los 

fósiles, no es como si ya se supiera por los caldeos y los de siria, sin embargo, lo de 

Persia, fenicios y de Grecia, entre otras culturas del continente se han hallado, de 

manera simple en los fósiles de la primera era de metálico, los elementos utilizados 

en los aros viene a ser normal como los metales brillantes, los de plata, bronce y  

otros aunque siempre ha tenido la presencia de marfiles o vidrios, en ciertos 

momentos los hacían como elementos no tan elegantes (Kholer, 1963, p.53).  

No se tiene que dejar de lado que en las mediaciones fue normal la decoración de 

aros y cosas de orfebrería como gemas que eran de las culturas de Grecia y Roma de lo 

que se menciona es que era usado para tapar la parte arrugada de las manos, se conoce 

además que indagaba en la excelencia de la civilización. 
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Figura 13. Anillo de los Fenicios. Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com.pe/search? 

biw=1511&bih=fenicios&oq=anillo+en+la+epoca  

 

En los aros que fueron hechos por los religiosos en primeros siglos y de los que 

encontraron de diversas formas en las sepulturas, se les tiene denominadas por su 

comienzo y las simbologías religiosas y lo que dicen, luego, los religiosos tomaron 

lo mismo para utilización de los prelados (Lau, 2013, p.42). 

Ni en la totalidad de civilizaciones vienen a ser completa y liberada la tradición de 

llevar adornos como los aros, pero en las civilizaciones no tecnológicas tienen aros incluso 

en los dedos de pie que solo lo llevaban en las partes diestras o en las dos, en la totalidad 

de dedos o solamente en el del medio, etc. 

De los de Roma se trató de privación de la nobleza o las distinciones de la utilización 

de aros brillantes en el 7mo severo, terminado el siglo dos lo tomo concibiéndolo a los 

peleadores y luego a la totalidad de personas de Roma. 

No se tiene que dejar de lado que en las mediaciones fue normal la decoración de 

aros y cosas de orfebrería como gemas que eran de las culturas de Grecia y Roma de lo 

que se menciona que era usado para tapar parte arrugada de las manos, se conoce además 

que indagaba en la excelencia de la civilización. Los de romanos tenían los aros en la 

zurda, los hebreos en la contraria, lo de Grecia en la zurda, entre otros.  
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3.1.2 Clases de anillos. 

 Aro de compromiso: aro con símbolo que un varón daba a su mujer con el 

compromiso de que se serían fieles, amorosos, darían ayuda, cariño, verdad, serían 

alegres y juntos. 

 Aro de pesca: Lo tenían los que eran breves, entre otros. 

 Aro del cardenal: Simbología que se da al cardenal en la invención de cardenales en 

las asambleas, como simbología. 

 Aro de comprometerse: se otorga cuando se comprometen a tener una boda.. 

 Aro episcopal: Lo que se les da a los pastores como vestimenta de poderío del 

espíritu y de la comunión con la religión. 

 Aro de bodas: Tratado como alianza, en donde los casados tienen una acción 

cristiana de celebrar su boda. 

 Aro real: Lo que tenían los monarcas en la mediación lo que funcionaba de indicador 

de su poder. 

 Sortija. Aro de bodas. 

  
Figura 14. Anillo de compromiso y anillos matrimoniales. Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com.pe/search?biw=1511&bih=735&tbm=isch&sa=1&ei=wTN
6W_HNCuHA5gKO3YTQCw&q=sortija+de+oro+pra+mujer&oq=sortija+de+oro+ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anillo_de_compromiso
https://es.wikipedia.org/wiki/Anillo_de_boda
https://es.wikipedia.org/wiki/Sortija
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3.2 Los diademas o aretes 

3.2.1 ¿Qué son los pendientes en la actualidad? 

Los aretes son ornamentos que comúnmente se usan por las damas en los oídos, con 

el propósito de embellecerse. 

 
Figura 15. Pendientes. Fuente: https://www.google.com.pe/search? 

biw=1511&bih=735&tbm=isch&sa=1&ei=wTN6W_HNCuHA5gKO3YTQCw&q=aretes+de+

moda&oq=aretes+&gs_l=img.1.2.35i39k1l2j0l8.396 

 

3.2.1.1 Partes de las diademas.  

Los aretes es posible que tengan diferentes porciones, con dependencia de la clase 

que tenga: 

 Porción de abajo: es la parte del arete donde se pone una cosa de decoración cuando 

el arete es largo y cuelga. 

 Porción de arriba: parte que se pega en el oído. 

 Palillo: Es la cosa que corta el lóbulo del oído para entrelazar con la porción de atrás 

del arete. 

 Cierre: es la porción que trata de verificar al arete y que no se desplome. En Europa 

los de mayor uso son los denominados omega, y los que presionan, con dependencia 

de la clase y función de los aretes se elige. 
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Actualmente se ha dado apertura a un sendero, una novedosa manera de aretes, que 

se denominan piercings, hechos con una parte y que gracias a la diversificación de sus 

modelos son utilizados en todas las porciones de la humanidad, por varones y damas. 

 

3.2.2 Pendientes o aretes que más favorecen según tu tipo de rostro. 

 Rostro cuadrado: posee curvas especificados en la quijada y la frente haciendo un 

cuadro, los pendientes largos, de ovalo o pequeños son los que lucen de mejor 

manera, no pendiente pequeños. 

 Rostro redondo: si tienes esta clase de cara los pendientes largos, circulares o de 

línea van a lucir increíble, no se recomienda los de modelo circular de gran tamaño 

que estén colgando. 

 Rostro triangular invertido y de corazón: en esta clase de cara por su parecido tienen 

que no tener pendientes de tres lados, cualquier otra clase de pendiente si beneficiara 

al parecer. 

 Rostro alargado: no pendientes de gran tamaño, benefician mejor los que son 

pequeños. 

 Rostro en forma de diamante: posee cachetes anchos y la frente corta, al igual que la 

quijada, cualquier clase de pendiente te favorecerá. 

La longitud del individuo tiene que ver a la hora de elegir los pendientes, los de 

estatura corta o flacos deben utilizar pendientes pequeños y delgados, los de gran estatura 

o gordos deben utilizar clases de gran tamaño. 

Para finalizar, previo a un agujero, verifica si tienes alergia alguna a ciertos 

productos metálicos, por el bienestar se utiliza metales no dañinos. Existen diferentes 

clases de estos para estas personas. 
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Figura 16. Según tipo de rostro. Fuente: Recuperado de https://ar.pinterest.com/pin/ 

 

Actualmente hay diferentes modelos, lo que se aconseja es que se utilice respecto a 

la forma de tu cara. 

 

3.2.3 Tipos de aretes según el material en su fabricación o elaboración. 

Ahora es posible hallar en puestos y mercaderes cualquier clase de pendientes y de la 

totalidad de variación, y con diversos moldes. 

 De oro, plata o platino, cobre, alpaca. 

 Con piedras: turquesas, jades, brillantes, diamantes y demás piedras preciosas y 

semipreciosas. 

 De material plástico, acrílico. 

 Industriales y artesanales, con piedras y cuentas artificiales, de fibras y lanas, 

semillas, plumas, conchas de caracol, hueso, madera, etc. 

 De fantasía fina y muy económica. 
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3.2.4 Seis tipos de aretes que siempre serán básicos y elegantes 

De esa manera, seleccionar que clase se hace bueno a las acciones, clases y actitudes, 

del listado de seis clases de pendientes elementales que la totalidad de nosotras debe 

poseer en el estante, que van bien con cualquier momento, al poseer alguno de los 

mencionados no hará falta otro. 

 

3.2.4.1 Perlas. 

Elementales de estos, lo perfecto es que vengan a ser verdaderos con fin de que sean 

duraderos en las generaciones, es posible ver las dimensiones y los modelos. 

 
Figura 17. Perlas. Fuente: Recuperado de 
https://thehappening.com/tipos-de-aretes-que-todas-  

 

3.2.4.2 Arracadas. 

Ahora es posible hallar de diferentes dimensiones, modelos y coloraciones, lo que se 

aconseja es que se tenga la seriedad de la finura.  

 
Figura 18. Arracadas. Fuente: Recuperado de 

https://thehappening.com/tipos-de-aretes-que-todas-  
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3.2.4.3 Candelabro. 

De los muchísimos modelos que hay en todo momento existe uno perfecto, 

solamente ver por la longitud correcta, que no alcance el cuerpo ni que exagere el tamaño 

del mismo. 

 
Figura 19. Candelabro. Fuente: Recuperado de 

https://thehappening.com/tipos-de-aretes-que-  

 

3.2.4.4 Diamantes o circonias 

Es muy buena elección para un outfit de elegancia, de pequeño brillo de elemento fácil 

pero elegante. 

 
Figura 20. Aretes de oro blanco con diamantes. Fuente: 

Recuperado de https://www.google.com.pe/search?q=aretes+de+    

 

3.2.4.5 Minimalistas.  

Son de esas personas que les atrae lo antiguo con elegancia, lo bueno de la totalidad 

de esto es que es posible usarlos cualquier momento.   
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Figura 21. Minimalistas. Fuente: Recuperado de 

https://thehappening.com/tipos-de-aretes-que-todas-
debemos-tener-alguna/ 

 

 

3.2.4.6 Ear cuffs. 

Muy extravagante para algunos, sin embargo, es muy buen complemento con 

relación a la actitud de una persona, existen diferentes clases y formas, la verdad es que es 

genial indicador para todo outfit. 

 
Figura 22. Ear cuffs. Fuente: Recuperado de 

https://thehappening.com/tipos-de-aretes-que-todas-

debemos-tener-alguna/ 

 

3.3 Diadema 

3.3.1 Concepto de diadema. 

Los adornos en el cabello son elementos que logran una ayuda con una clase 

diferenciada en su creación a un fácil estilo, indaga en las diferentes formas de este como 

en el de la sombrerera, dichos elementos te deslumbraran por su clase y lo adoraras por ser 

porción de las mayores modas de la actualidad. En la totalidad de diademas se pueden ver 

al alcance de uno con complementos y cosas particulares que dan ayuda a una clase 
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diferenciada, dicha habilidad de invención y de la personalidad es lo que diferencia y 

específica a todo como especial y valorada, no se puede dejar de lado. 

Se llama de esta manera a una pieza u ornamento de la mujer que se usa en el 

cabello, estas son partes con figura de una especie corona, que se halla en apertura en 

su porción de atrás, además, es posible que sea un anillo con apertura que agarra el 

pelo en la parte trasera (Vogue, 1985, p.34). 

“La denominación, que viene del latín diadema y posee comienzo en la etimología 

en la palabra de Grecia, diadema, es posible que se use, según la circunferencia en la 

cabeza de los nobles” (Kholer, 1963, p.66). 

 

3.3.2 Diadema para niña. 

Estas ya eran utilizadas en los años anteriores para dar adorno al cabello. Muchas  

ocasiones trataban de muchas maneras de vegetales, los griegos antiguos y los romanos 

antiguos, también usaban las mencionadas a manera de identificar a un ganador de algo. 

En la cultura del oriente se veía con mucha relevancia a su pelo porque estos creen 

que es una porción del cuerpo relevante como las demás, lo cual se mira en la diversidad 

de sentidos que les otorgan a los adornos que tienen en el mismo. En China los modelos de 

ornamentos en el pelo son desde hace mucho tiempo de lo más bello en todo el planeta 

entero, la cultura de esta nación se ha otorgado al planeta una relevancia fuerte al 

arreglarse el pelo en todo su reinado y mucho simbolismo. 

 
Figura 23. Diadema fucsia. Fuente: Recuperado 

de http://mepicalaetiqueta.com/diademas-para-

ninas-blog-moda/ 
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Capítulo IV. 

Elaboración de proyectos de adornos personales para diferentes ocasiones sociales 

 

4.1 Corsage para promoción 

 
Figura 24. Corsage para promoción. Fuente: Autoría propia. 

 

Descripción: es un adorno personal decorativo para la ocasión, promoción o dama de 

compañía, su utilidad es en la muñeca de la mano muy vistosa y con buenos detalles 

Materiales: 

 Cinta azul satinado de 5cm de ancho, cinta blanca de 4cm de ancho 

 Cinta blanca satinada de 1cm de ancho, blonda 6cm de ancho 

 Perla N° 3, encendedor 
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Procedimiento: 

                              5                                            4                                            50cm 

                                             9                                       5            5 

                       6 piezas                          6 piezas 

 

 Cortar la cinta en piezas de ambos colores 

 Se dobla por la mitad del largo y por la mitad del ancho formando pliegues  

 
Figura 25. Procedimiento de corsage. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 En el extremo de abajo se quema y por revés se cortan en diagonal y se quema los 

filos 

 Una vez armado los 6 pétalos se unen para formar la flor de ambos de tamaño 

 Se corta la blonda de 50cm hilvanar y recoger armando un circulo terminado y listo 

el corsage 

 
Figura 26. Procedimiento de corsage (2). 

Fuente: Autoría propia.  

AZUL BLANCO 
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Hoja de costo y presupuesto: 

 Título       : Diseño patronaje y confección de adornos      

    : Según las ocasiones sociales 

 Proyecto  : Corsage 

 Tema        : Corsage para promoción 

 Alumna  : Julia Garcia Huaman 

 Fecha       : 15-02-18 

 

Tabla 1 

Presupuesto de corsage. 

Descripción 
 

Unidad  

Medida 

Cantidad Precio 

Unitario 

Precio Total 

Blonda PZA 50cm 25.00 1.25 

Cinta azul satinado MT 54cm 6.50 0.35 

Cinta blanco satinado MT 54cm 5.00 0.27 

Perla N° 2 TIRA 34 3.00 1.02 

Silicona  CTO 3 16.00 0.48 

Encendedor PZA 1 10.00 1.00 

Cinta satinada  de 1cm MT 50cm 1.50 0.08 

Costo Total                                                                                                   S/.  4.45 

Gastos de fabricación  

Mano de obra                                   20% 0.89 

Gastos administrativos                      

Desgastes de maquinaria                 5% 0.25 

Costos de energía                              5% 0.25 

Utilidad                                              20% 0.89 

Precio de venta                                                                                          

 

S/.  6.73 

 Nota: Capital asignada al corsage. Fuente: Autoría propia.  
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4.2 Tiara para quinceañera 

 
Figura 27. Tiara para quinceañera. Fuente: Autoría propia. 

 

Descripción: este modelo de tiara para quinceañera modelo juvenil y elegante con 

colores vivos azulino y cremas dándole un toque con perlas decorativas 

Materiales: 

 Cinta satinada de 5cm de ancho azulino y crema 

 Perlas 

 Peineta 

 Hilo grueso 

 Silicona  

 Encendedor 

Procedimiento: 

                           5 x                                              5 x 

   

                                                    5 

 

                    36 PIEZAS                                     12 PIEZAS 

AZULINO CREMA 
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 Cortada la pieza se dobla en triangulo haciendo 4 pliegues se corta las puntas y se 

quema los filos formando los pétalos. 

 
Figura 28. Procedimiento de tiara.  

Fuente: Autoría propia. 

 

 Una vez armado todos los pétalos se forma la flor con 4 pétalos en total 6 flores. 

 Se realiza la flor grande con 4 pétalos para la primera vuelta 

 Para la segunda vuelta también 4 pétalos intercalados 

 Para la tercera vuelta con 10 pétalos haciendo el círculo más grande 

 Para la cuarta vuelta con 12 pétalos, pero en color crema. 

 
Figura 29. Procedimiento de tiara (2).  

Fuente: Autoría propia. 

 

 Una vez terminada las flores se pega una perla a cada flor 

 Con el hilo grueso se pega 3 perlas y 3 flores, el otro hilo 2 perlas y 2 flores 

 Se hace un círculo de tapa para colocar la peineta luego se procede a pegar la flor 

 
Figura 30. Elaboración de tiara (3). Fuente: Autoría propia. 
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Hoja de costo y presupuesto: 

 Título         : Diseño patronaje y confeccion de adornos  

   Personal   según las ocaciones sociales       

 Proyecto : Tiara 

 Tema          : Tiara para quinceañera 

 Alumna     : Julia Garcia Huaman 

 Fecha           : 15-02-18 

 

Tabla 2 

Presupuesto de tiara.  

Descripción 

 

Unidad  

Medida 

Cantidad Precio 

Unitario 

Precio Total 

Cinta perla satinado MT 1.80mt 6.50 1.20 

Cinta azul satinado MT 60cm 6.50 0.60 

Perla N° 6 DOC 10 2.00 1.80 

Peineta DOC 1 14.00 1.20 

Hilo grueso color negro MT 1mt 2.00 0.70 

Silicona CTO 2 16.00 0.40 

Encendedor DOC 1 10.00 1.00 

Costo Total                                                                                                   S/. 7.00 

Gastos de fabricación  

Mano de obra                                   20% 1.40 

Gastos administrativos                      

Desgastes de maquinaria                  6% 0.50 

Costos de energía                              6% 0.50 

Utilidad                                              20% 1.40 

Precio de venta                                                                                         S/.10.80 

Nota: Capital asignada a la tiara. Fuente: Autoría propia.  
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4.3 Prendedor para vestido 

 Diseño: 

 
Figura 31. Prendedor para vestidos.  

Fuente: Autoría propia.  

 

Descripción: es un adorno muy vistoso y colorido que sobresale sus detalles 

ondeados, su uso es un prendedor para los vestidos juveniles. 

Materiales: 

 Cinta rosada satinada de 5cm de ancho 

 Cinta verde satinada de 5cm de ancho 

 Cinta color satinada de 7mm 

 Cinta en organza de 7mm 

 Silicona 

 Encendedor 

Procedimiento: 

               5cm                              5 cm                      5 cm                      5 cm 

                                    3.5                              4                                4                                5 

 

              9 piezas                    7 piezas                14 piezas                   8 piezas   

               12 cm                                  12 cm                                 5 

  1cm                                          1                                                                      5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

          4 pzas en organsa            4 pzas cinta satín 

 7 pzas 

para la 

hoja 
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 Cortar todas las piezas para la rosa dándole su forma ovalada en un extremo 

 Quemar todo el contorno jalando un poco para que quede como onda 

 Hacer dos pliegues en la parte de abajo así terminar todos los pétalos 

 
Figura 32. Procedimiento de prendedor.  

Fuente: Autoría propia. 

 

 Cortar el molde color verde dándole la forma de una hoja, quemar todo el contorno y 

quemar centro y costado para su forma de una ranura 

 
Figura 33. Procedimiento de prendedor (2).  

Fuente: Autoría propia. 

 

 Primero los pétalos pequeños se pegan dándole una forma de conito  

 Luego el resto de los pétalos alrededor del conito dándole una forma de rosa abierta 

 Al final se le coloca los pétalos verdes debajo de la rosa.  

 
Figura 34. Procedimiento de prendedor (3). 

Fuente: Autoría propia. 
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Hoja de costo y presupuesto: 

 Título      : Diseño patronaje y confeccion de adornos personales    según las 

ocasiones sociales 

 Proyecto : Prendedor 

 Tema         : Prendedor para un vestido 

 Alumna  : Julia Garcia Huaman 

 Fecha      : 15-02-18 

 

Tabla 3 

Presupuesto de prendedor. 

Descripción Unidad 

Medida 

Cantidad Precio 

Unitario 

Precio Total 

Cinta en organza de 7ml mt 0.50mt 3.50 0.20 

Cinta verde satinado de 5cm mt 35cm 6.50 0.20 

Cinta rosada satinado de 5cm mt 1.70mt 6.50 1.10 

Silicona cto 1 16.00 0.20 

Encendedor doc 1 10.00 1 

Costo Total                                                                                                     S/. 2.70 

Gastos de fabricación  

Mano de obra                                   20% 0.54 

Gastos administrativos                      

Desgastes de maquinaria                 5% 0.20 

Costos de energía                              5% 0.20 

Utilidad                                              20% 0.54 

Precio de venta                                                                                          S/.4.18 

Nota: Capital asignada al prendedor. Fuente: Autoría propia.  
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4.4 Diadema para primera comunión 

Diseño: 

 
Figura 35. Diadema de primera comunicación.  

Fuente: Autoría propia. 

 

Materiales: 

 Organza 

 Blonda 

 Perla N° 4 

 Botón de perla 

 Gancho 

 Silicona 

 Encendedor 

Procedimiento: 

 Primero se corta la pieza en organiza, con el grande y pequeño se procede a quemar 

todo el borde. 

 
Figura 36. Procedimiento de diadema. Fuente: Autoría propia. 
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 Se dobla por la mitad y se hilvana por el doble, uniendo pieza por pieza 

 Se recoge hasta que se forme una flor 

 Con el pequeño se procede hacer lo mismo 

 
Figura 37. Procedimiento de diadema (2). Fuente: Autoría propia. 

 

 

 Luego se recoge la blonda que es de 50cm 

 Para armar la flor la fila del pequeño y el grande se juntan y la blonda se pega  

 En el centro de la flor se coloca a cada pétalo de la flor grande en forma de corona 

20 piezas de perla N° 4 

 
Figura 38. Procedimiento de diadema (3). Fuente: Autoría propia. 
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Hoja de costo y presupuesto: 

 Título          : Diseño patronaje y confeccion de adornos personales según las 

ocasionales sociales. Según las ocasionales sociales 

 Proyecto  : Diadema para primera comunión 

 Tema           : Primera comunión 

 Alumna : Julia Garcia Human 

 Fecha        : 15-02-18 

 

Tabla 4 

Presupuesto de diadema. 

Descripción Unidad Medida Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Tela de organza Mt 10cm 10.00 1.00 

Blonda Mt 50cm 25.00 1.25 

Perla N° 4 Ciento 1cto 3.50           2.50 

Botón de perla Docena 1 4.50 0.50 

Silicona Unidad 1 4.00 0.15 

Encendedor Docena 1 10.00 1.00 

 

 

 

 

 

Costo Total                                                                                                    S/. 

6.40 

Gastos de fabricación  

Mano de obra                                   20% 1.28 

Gastos administrativos                      

Desgastes de maquinaria                 5% 0.32 

Costos de energía                              5% 0.32 

Utilidad                                              20% 1.28 

Precio de venta                                                                                          S/.9.60 

Nota: Capital asignada a la diadema. Fuente: Autoría propia. 
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4.5 Vincha para novia 

Diseño: 

 
Figura 39.Vincha para novia. Fuente: 

Autoría propia. 

 

Descripción: es una vincha decorativa con pétalos grandes, lleva perlas continuas en 

cada pétalo de fácil armado y sencillo 

Materiales: 

 Vincha 

 Organza 

 Perla  

 Cinta satinada de 1cm de ancho 

 Silicona 

 Encendedor 

 Tijeras 

Procedimiento: 

             1 1 X                                       35cm                                  2.50 mt 

   

                              11                   cinta organza        cinta satinada para forrar la vincha     

 

Organza 

para 

pétalo  
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 Primero se corta 6 piezas de organza de 11x11 doblando por la mitad como un 

triangulo 

 Se vuelve a doblar por la mitad donde se hilvana y recoge hasta que se forme como 

un pétalo y quemar el contorno 

 
Figura 40. Procedimiento de vincha de novia. Fuente: Autoría propia. 

 

 Se forra la vincha dándole vuelta con la cinta de 1cm de ancho llegando al otro 

extremo y se pega con silicona 

 
Figura 41. Procedimiento de vincha de novia (2). 
Fuente: Autoría propia. 

   

- La blonda de 1cm x 35cm de largo hacer un hilván por la parte inferior de la blonda 

y recoger hasta que quede como una flor y en el centro pegar una perla 

- Pegar los pétalos en la vincha en forma diagonal, terminado colocar la flor al final 

 
Figura 42. Procedimiento de vincha de novia (3). Fuente: Autoría propia. 
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Hoja de costo y presupuesto: 

 Título          : Diseño patronaje y confeccion de adornos personales según las 

ocasionales sociales 

 Proyecto  : Vincha 

 Tema            : Vincha de novia 

 Alumna     : Julia Garcia Human 

 Fecha         : 15-02-18 

 

Tabla 5 

Presupuesto de vincha de novia. 

Descripción Unidad 

Medida 

Cantidad Precio 

Unitario 

Precio Total 

Blonda de biquiur 1cm  MT 35cm 2.00 0.70 

Cinta satinada 1cm MT 2.5mt 1.50 0.40 

Vincha DOC 1 8.00 0.70 

Perla continua N° 3 MT 50cm 1.00 0.50 

Silicona DOC 2 16.00 0.32 

Encendedor DOC 1 10.00 1.00 

     

 

 

 

 

Costo Total                                                                                                    S/. 

3.62 

Gastos de fabricación  

Mano de obra                                   20% 0.72 
Gastos administrativos                      

Desgastes de maquinaria                  5% 0.20 

Costos de energía                              5% 0.20 

Utilidad                                              20% 0.72 

Precio de venta                                                                                          S/.5.46 

Nota: Capital asignada a la vincha de novia. Fuente: Autoría propia.  
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4.6 Vincha para primera comunión 

 Diseño: 

 
Figura 43. Vincha para primera comunicación.  

Fuente: Autoría propia. 

 

Descripción: es un adorno con un buen detalle con formas de triángulos con pliegues 

encontrados en el centro, su uso es para el cabello de las niñas en un bautizo o primera 

comunión 

Materiales: 

 Cinta de organza de 3cm de ancho 

 Cinta satinada de 1cm de ancho 

 1 vincha 

 Perla N°3 

 Silicona 

 Encendedor 

Procedimiento: 

                        1mt                                   2.5 mt                                30cm 

         3                                         1                                          3 

 

 Primero forrar la vincha de un extremo con la cinta dándole vuelta hasta llegar al 

otro extremo 

ORGANZA CINTA 

SATINADA 

ORGANZA 
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Figura 44. Procedimiento de vincha para primera 

comunicación. Fuente: Autoría propia. 

  

 Con 1mt de cinta organza empiezo doblando 4cm y realizo el doble realizando un 

triángulo a la ves cociendo la perla 

 
Figura 45. Procedimiento de vincha para primera comunicación (2). Fuente: Autoría propia. 

 

 Así sucesivamente hasta terminar toda la vincha 

 En un extremo de la vincha se deja 4 dedos donde se pega la cinta decorativa y se 

coloca también el lazo 

 
Figura 46. Procedimiento de vincha para primera 
comunicación (3). Fuente: Autoría propia. 
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Hoja de costo y presupuesto: 

 Título          :    Diseño petronaje y confeccion de adornos personales según las 

ocasiones sociales. Según las ocasiones sociales 

 Proyecto :    Vincha  

 Tema       :    Vincha primera comunion 

 Alumna  :    Julia Garcia Huaman 

 Fecha        :    15-02-18 

 

Tabla 6 

Presupuesto de vincha para primera comunión. 

           Descripción Unidad 

Medida 

Cantidad Precio 

Unitario 

Precio Total 

Cinta organza labrado satinado MT 1.30mt 8.00 1.40 

Vincha color DOC 1 8.00 0.70 

Hilo color PZA 1 1.00 1.00 

Perla N° 3 TIRA 25 3.00 0.75 

Silicona CTO 1 16.00 0.16 

Cinta satinada 1cm ancho MT 2.50 1.50 0.25 

     

     

Costo Total                                                                                                    S/.                                                                                                                        4.26 

Gastos de fabricación  

Mano de obra                                   20% 0.85 

Gastos administrativos                      

Desgastes de maquinaria                 5% 0.26 

Costos de energía                              5% 0.26 

Utilidad                                              20% 0.85 

Precio de venta                                                                                          S/.  6.48 

Nota: Capital asignada a la vincha de primera comunión. Fuente: Autoría propia.  
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4.7 Diadema para novia civil 

Diseño: 

 
Figura 47. Diadema para novia civil. Fuente: Autoría propia. 

 

Descripción: es un adorno en forma de cola de pavo real para el uso exclusivo para 

adornar el cabello, con la exclusividad en su detalle y aplicaciones   

Materiales: 

 Cinta satinada de 5cm de ancho azulino y blanco 

 Perlas 

 Gancho de pico 

 Silicona 

 Encendedor 

Procedimiento: 

                           5X                                        5X 

                                               5                                           5 

 

                        39 piezas                             27 piezas 

 Corta las piezas de las cintas de ambos colores 

 Par la flor se dobla en triangulo los dos colores juntos y se realiza los pliegues 

BLANCO AZUL 
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 Se dobla por la mitad y se quema los extremos y doblar en los costados, solo para los 

pétalos de dos colores 

 
Figura 48. Procedimiento de diadema para novia civil. Fuente: 

Autoría propia.  

 

 Se va uniendo uno a uno formando un circulo 

 Par realizar los pétalos de cada color, doblar en triángulo seguir doblando donde se 

encuentran las puntas cortar y quemar los filos 

 
Figura 49. Procedimiento de diadema para novia civil (2). Fuente: 

Autoría propia. 

 

 Una vez armado los pétalos de la hoja armar como una diadema 

 Armada la flor los pétalos se van pegando formando como un abanico   

 Primera fila de color blanco con 11 pétalos 
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 Segunda fila de color azulino con 10 pétalos. 

 Tercera fila de color blanco con 9 pétalos 

 Cuarta fila de color azulino con 7 pétalos 

 Quinta fila de color blanco con 3 pétalos 

 
Figura 50. Procedimiento de diadema para novia civil (3).  

Fuente: Autoría propia. 
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Hoja de costo y presupuesto: 

 Título        :    Diseño patronaje y confeccion de adornos personales según las 

ocaciones sociales                           

 Proyecto  :    Diadema 

 Tema        :    Diadema para novia civil 

 Alumna    :    Julia Garcia Huaman 

 Fecha        :    15-02-18 

 

Tabla 7 

Presupuesto de diadema para novia civil. 

Descripción 

 

Unidad 

medida 

Cantidad Precio unitario Precio total 

Cinta color blanco satinado Mt 1.95mt 6.50 1.30 

Cinta color azul satinado Mt 135mt 6.50 0.90 

Perla N° 4 Tira 12 3.00 0.36 

Botón perla Doc 1 3.00 0.25 

Gancho de pico Doc 1 7.00 0.60 

Hilo Pza 1 1.00 1.00 

Silicona  Cto 2 16.00 0.32 

Encendedor Doc 1 10.00 1.00 

     

     

Costo Total                                                                                                  S/. 5.73 

Gastos de fabricación  

Mano de obra                                   20% 1.15 

Gastos administrativos                      

Desgastes de maquinaria                 5% 0.35 

Costos de energía                              5% 0.35 

Utilidad                                              20% 1.15 

Precio de venta                                                                                         S/.8.73 

Nota: Capital asignada a la diadema de novia civil. Fuente: Autoría propia. 
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4.8 Juego de collar para madrina 

Diseño: 

 
Figura 51. Collar para madrina. Fuente: Autoría propia. 

 

Descripción: es un collar muy vistoso y armonioso por el color negro tiene un buen 

detalle por el tamaño de las perlas su desempeño para cualquier clase de compromiso 

Materiales: 

 Cinta azul satinado de 1cm de ancho 

 Perla N°8 

 Hilo 

 Abrazadera 

 Broche de perico 

 Argolla 

 Procedimiento: 

                Para el collar                             Para la pulsera                  Para los aretes 

 

                 153cm    1 tira                         105cm    1 tira                    17cm 2 tiras 
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 Para el collar se dejará 27cm de cinta de ahí se procede a dar 2 dobles de cinta 

 Se coloca la perla otra vez 2 dobles de cinta así sucesivamente se repite hasta llegar a 

24 perlas 

 Terminado se hace un nudo y se deja 27cm. 

 En ambas puntas se procede a colocar las abrazaderas con sus argollas y el broche de 

perico 

 Para la pulsera es el mismo procedimiento solo que en los extremos se dejara 15cm 

con solo 18 perlas 

 Para los pendientes solo lleva 3 perlas 

 
Figura 52. Procedimiento de collar para madrina. Fuente: Autoría propia. 
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Hoja de costo y presupuesto: 

 Título       : Diseño patronaje y confeccion de adornos personales según las 

ocasiones sociales 

 Proyecto  : Juego de collar 

 Tema          : Juego de collar para madrina 

 Alumna    : Julia Garcia Huaman 

 Fecha        : 15-02-18 

 

Tabla 8 

Presupuesto de collar para madrina. 

Descripción 

 

Unidad  

Medida 

Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Cinta azulino satinado 1cm MT  3.40mt 2.00 0.70 

Perla N° 8 CTO 48 3.00 1.44 

Hilo color PZA 1 1.00 1.00 

Abrazaderas DOC 4 3.00 1.00 

Broche de perico DOC 2 3.00 0.50 

Argollas DOC 8 3.00 2.00 

 

 

    

     

Costo Total                                                                                                    S/.    6.64 

Gastos de fabricación  

Mano de obra                                   20% 1.33 

Gastos administrativos  

Desgastes de maquinaria                 5% 0.33 

Costos de energía                            5% 0.33 

Utilidad                                           20% 1.33 

Precio de venta                                                                                          S/.9.96 

Nota: Capital asignada al collar de madrina. Fuente: Autoría propia.  
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4.9 Collar de perla trio 

   Diseño: 

 
Figura 53. Collar de perla trío. 
Fuente: Autoría propia.  

 

Descripción: es un collar muy vistoso y armonioso por el color negro y turquesa 

tiene un buen detalle por el tamaño de las perlas su desempeño para cualquier clase de 

compromiso. 

Materiales 

 Hilo nylon  

 Perla #3, #5, #10, #14 

 Alicate 

 Seguro en perchita 

 Argolla #8, #5 

 Piojito o carachín 

 Segura de percha de tres 

 Argolla #5 

Procedimiento: 

 Primero pasar por el hilo el piojito y el seguro percha y se asegura el hilo 
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 En la primera fila terminando de colocar las perlas también se asegura en el perchero 

con el piojito 

 
Figura 54. Procedimiento collar de perla trío.  

Fuente: Autoría propia. 

 

En la primera fila se coloca las perlas de la siguiente manera: 

 5 perlas del #3 

 7 perlas #5 

 21 perlas #8 

 1 perla #3 

 1 perla #14 

 1 perla #3 

 21 perla #8 

 7 perlas #5 

 5 perlas #3 

Terminando se asegura el piojito con el perchero: 

 
Figura 55. Procedimiento collar de 

perla trío (2). Fuente: Autoría propia. 

 



72 

 

 

 

La siguiente fila tiene el mismo procedimiento que el primero: 

 6 perla #3 

 7 perlas 35 

 23 perlas #8 

 1 perla #3 

 1 perla #14 

 1 perla #3 

 23 perlas #8 

 7 perlas #8 

 6 perlas #3 

 
Figura 56. Procedimiento collar de perla trío (3). Fuente: Autoría propia. 

 

La siguiente fila es el mismo procedimiento que la primera y segunda fila 

 7 perlas #3 

 7 perlas #5 

 25 perlas #8 

 1 perla #3 

 1 perla #14  

 1 perla #3 

 25 perlas  

 7 perlas #5  
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Figura 57. Procedimiento collar de perla trío (4).  
Fuente: Autoría propia. 

 

 La pulsera es el mismo procedimiento que la primera parte del collar, se necesita 3 

tiras de hilo de 40cm a la mitad del hilo se coloca una perla #5, 14 y 5.  

 Colocar en la primera vuelta entre ambos extremos 11 perlas de ambos lados una vez 

colocado se asegura 

 En la segunda fila de ambos extremos se coloca la perla #8 13 piezas de ambos lados 

 Y la tercera vuelta se coloca la perla #10 11pzas 

 El arete necesita hilo nylon # 30 de 40cmt, se coloca primero la perla #14, a la mitad 

del hilo y por ambos extremos del hilo se coloca la perla #10 para luego se pasa una 

perla #5 cruzando los hilos para su seguro luego otra perla # 5 para ambos extremos 

y así sucesivamente se coloca los piojitos con las argollas y por último se coloca el 

gancho pescador. 

 
Figura 58. Procedimiento collar de perla trío (5). Fuente: Autoría propia. 
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Hoja de costo y presupuesto: 

 Título        : Diseño patronaje y confeccion de adornos   personales según las 

ocasiones sociales 

 Proyecto : Juego de collar 

 Tema          : Collar de perla trio 

 Alumna  : Julia garcia huaman 

 Fecha       : 15-02-18 

 

Tabla 9 

Presupuesto de collar de perla trío. 

Descripción 

 

Unidad  

Medida 

Cantidad Precio 

Unitario 

Precio Total 

Hilo nylon pza 2.5 4.00 1.00 

Seguro en perchita cto 2 4.00 0.08 

Argolla #8 cto 1 3.00 0.03 

Argolla #5 cto 2 3.00 0.06 

Piojito o carachin cto 4 5.00 0.20 

Seguro de percha tres dca 2 4.00 0.60 

Perla #3 cto 44 3.00 1.32 

Perla #5 cto 50 3.00 1.50 

Perla #8 cto 204 3.00 6.10 

Perla #14 cto 10 4.00 0.40 

Broche dca 1 3.00 0.25 

Gancho de pescador dca 2 2.00 0.30 

Costo Total    s/. 11.84 

Gastos de fabricación  

Mano de obra                                   20% 2.36 

Gastos administrativos  

Desgastes de maquinaria                 5% 0.60 

Costos de energía                            5% 0.60 

Utilidad                                            20% 2.36 

Precio de venta                                                                                          S/.17.76 

Nota: Capital asignada al collar perla trío. Fuente: Autoría propia. 
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4.10 Juego de collar casual 

Diseño: 

 
Figura 59. Juego de collar casual. Fuente: Autoría propia. 

 

Descripción: es un collar muy vistoso y armonioso por el color negro tiene un buen 

detalle por el tamaño de las perlas su desempeño para cualquier clase de compromiso 

Materiales: 

 Cinta azul satinado de 1cm de ancho 

 Perla N°8 

 Hilo 

 Abrazadera 

 Broche de perico 

 Argolla 

Procedimiento: 

                Para el collar                             Para la pulsera                  Para los aretes 

 

                 153cm    1 tira                         105cm    1 tira                    17cm 2 tiras 

 Para el collar se dejará 27cm de cinta de ahí se procede a dar 2 dobles de cinta 
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 Se coloca la perla otra vez 2 dobles de cinta así sucesivamente se repite hasta llegar a 

24 perlas 

 
Figura 60. Procedimiento juego de collar casual. Fuente: Autoría propia.   

 

 Al terminar se hace un nudo y se deja 27cm 

 En ambas puntas se procede a colocar las abrazaderas con sus argollas y el broche de 

perico 

 Para la pulsera es el mismo procedimiento solo que en los extremos se dejara 15cm 

con 18 perlas 

 Para los pendientes solo lleva 3 perlas 

 
Figura 61. Procedimiento juego de collar casual.  

Fuente: Autoría propia.   
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Hoja de costo y presupuesto: 

 Título         : Diseño patronaje y confeccion de adornos personales según las 

ocasiones sociales 

 Proyecto  : Juego de collar 

 Tema          : Juego de collar casual 

 Alumna  : Julia Garcia Huaman 

 Fecha       : 15 – 02 – 18 

 

Tabla 10 

Presupuesto juego de collar casual. 

Descripción 

 

Unidad  

Medida 

Cantidad Precio 

Unitario 

Precio Total 

Cinta azulino satinado 1cm mt  3.40mt 2.00 0.70 

Perla N° 8 cto 48 3.00 1.44 

Hilo color pza 1 1.00 1.00 

Abrazaderas doc 4 3.00 1.00 

Broche de perico doc 2 3.00 0.50 

Argollas doc 8 3.00 2.00 

     

Costo total                                                                                                    S/. 6.64 

Gastos de fabricación  

Mano de obra                                  20% 1.33 

Gastos administrativos  

Desgastes de maquinaria                 5% 0.33 

Costos de energía                            5% 0.33 

Utilidad                                            20% 1.33 

Precio de venta                                                                                         S/. S/.9.96 

Nota: Capital asignada al collar casual. Fuente: Autoría propia.  

 

4.11   Juego de collar luna negra 

Diseño: 
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Figura 62. Collar luna negra. Fuente: 

Autoría propia. 

 

Descripción: es un collar trabajado en perla negro con separador brillante, elaborado 

con perla de diferente tamaño su utilidad es para una boda o un compromiso de gala. 

Materiales: 

 Perla #20 

 Perla #12 

 Perla # 10 

 Perla #6 

 Separador con brillante 

 Hilo nylon #30 

 Broches 

 Alfileres 

 Argollas para arete 

 Argollas 

 Gancho pescador 
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Procedimiento: 

 Primero colocar las cuentas en el hilo nylon empezando con 10pzas de la perla #6, 

luego 5pzas del #12 colocar un separador brillante 

 
Figura 63. Procedimiento de collar luna negra.  

Fuente: Autoría propia.   

 

 Una perla #12 y un separador, una perla #20 y un separador, perla #12 y un 

separador, perla #12 y un separador, perla #12 seguido de 5pzas de perla #12, 10pzas 

de perla #10, 6pzas de perla #6. 

 
Figura 64. Procedimiento de collar luna negra (2).  

Fuente: Autoría propia.   

 

 Terminado los pasos y según el tamaño en ambos extremos se aseguran con los 

piojitos en el lado derecho se coloca la argolla, en el izquierdo se coloca el broche. 
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Figura 65. Procedimiento de collar luna negra (3).  

Fuente: Autoría propia.   

 

 En la pulsera se utiliza el nylon elástico se usan 18pzas de perla #12 y una #20 y su 

separador. 

 Se hace el mismo procedimiento que el collar se pasan las perlas con los respectivos 

separadores- 

 Para el arete perla #12 y #6 y separador, con un alfiler se pasa la perla #12 y un  

 separador y la perla #6 al otro extremo de alfiler hacer una argolla donde se coloca el 

gancho pescador. 

 
Figura 66. Procedimiento de collar luna negra (4). Fuente: Autoría propia.   
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Hoja de costo y presupuesto: 

 Título         : Diseño patronaje y confeccion de adornos personales. Según las 

ocasiones sociales. 

 Proyecto  : Juego de collar 

 Tema       : Juego de collar luna negra 

 Alumna    : Julia Garcia Huaman 

 Fecha       : 15-02-18 

 

Tabla 11 

Presupuesto de un collar luna negra. 

Descripción 

 

Unidad  

Medida 

Cantidad Precio 

Unitario 

Precio Total 

Perla #20 cto 4 3.00 0.12 

Perla #12 cto 34 3.00 1.02 

Perla #10 cto 22 3.00 0.66 

Perla #6 cto 12 3.00 0.36 

Separador con brillante cto 12 16.00 1.92 

Hilo nylon pza 2.5 4.00 1 

Argollas para arete cto 2 3.00 0.06 

Argollas cto 2 3.00 0.06 

Gancho pescador dca 2 2.00 0.34 

Alfiler cto 2 3.00 0.06 

     

Costo Total                                                                                                    S/.    6.60 

1) Gastos de fabricación  

 Mano de obra                                   20% 1.32 

2) Gastos administrativos                      

 Desgastes de maquinaria                 5% 0.33 

 Costos de energía                              5% 0.33 

3) Utilidad                                              20% 1.32 

Precio de venta                                                                                         S/. S/.9.9 

Nota: Capital asignada al collar luna negra. Fuente: Autoría propia.  
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4.12 Juego de collar para toda ocasión 

Diseño:  

 
Figura 67. Collar para toda ocasión.  

Fuente: Autoría propia.   

 

Descripción: diseño hecho con piedras octogonales grises, muy elegante para 

cualquier tipo de compromiso lleva como un detalle una borda corta del mismo tono. 

Materiales: 

 Alfiler 

 Gancho pescador 

 Argolla #8 

 Broche laster 

 Carachin 

 Separador argolla 6x12 

 Piedras octogonales grises 

 Hilo nylon 

 Borda gris 

 Perlas blancas 
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Procedimiento: 

 Se necesita hilo nylon 70cm, a un extremo se coloca 2 perlas blancas seguidas de 

22pzas de piedras grises, luego se coloca una perla blanca y un separador. 

 
Figura 68. Procedimiento de collar para toda ocasión.  

Fuente: Autoría propia.   

 

 Luego se vuelve a colocar 2 perlas blancas seguidos de 22 piedras grises 

 Ahora colocaremos a un extremo un corachín con la argolla y el otro extremo otro 

corachín con el seguro pico de loro 

 
Figura 69. Procedimiento de collar para toda ocasión (2). 

Fuente: Autoría propia.    

 

 En el separador se coloca la borda 
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 Con la pulsera es el mismo procedimiento que el collar solo que el hilo de nylon es 

elástica 

 Para la pulsera se inicia con 8 piedras grises, una perla blanca un separador 

enseguida de otra perla blanca con 8 piedras grises. 

 
Figura 70. Procedimiento de collar para toda ocasión (3). Fuente: Autoría propia.   

 

 El arete se utiliza el alfiler se coloca una piedra gris una perla blanca y otra gris que 

al final se hace una argolla para colocar el gancho pescador. 

 
Figura 71. Procedimiento de collar para 

toda ocasión (4). Fuente: Autoría propia. 
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Hoja de costo y presupuesto: 

 Título         : Diseño patronaje y confeccion de adornos personales según las 

ocasiones sociales 

 Proyecto  : Juego de collar 

 Tema        : Juego de collar para toda ocacion 

 Alumna    : Julia Garcia Huaman 

 Fecha        : 15-02-18 

 

Tabla 12 

Presupuesto de collar para toda ocasión.  

Descripción 

 

Unidad  

Medida 

Cantidad Precio 

Unitario 

Precio Total 

Alfiler cto 2 3.00 0.06 

Gancho de pescador dca 2 2.00 0.34 

Argolla #8 cto 2 3.00 0.06 

Broche laster o pico loro dca 2 3.00 0.50 

Piojito o corachín cto 4 3.00 0.12 

Separador de argolla 6x12 dca 2 3.00 0.50 

Piedras octogonales grises cto 64 8.00 5.12 

Hilo nylon pza 2.5 4.00 1.00 

Borda gris dca 2 10.00 1.67 

Perlas blancas cto 10 3.00 0.30 

     

     

Costo Total                                                                                                    S/.    9.67 

Gastos de fabricación  

Mano de obra                                    20% 1.93 

Gastos administrativos                      

Desgastes de maquinaria                   5% 0.48 

Costos de energía                              5% 0.48 

Utilidad                                              20% 1.93 

Precio de venta                                                                                          S/.14.49 

Nota: Capital asignada al collar ocasional. Fuente: Autoría propia. 
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4.13 Juego de collar para novia 

Diseño: 

 
Figura 72. Collar para novia. Fuente: Autoría propia. 

 

Descripción: es un juego de collar hecho en perlas especialmente para novias, tejidos 

en 3 filas en forma de un escote en V. 

Materiales: 

 Hilo 

 Cinta métrica 

 Argolla 

 Piojitos, seguros corachines 

 Seguro pico de loro 

 Perlas #6 

Procedimiento 

 Para realizar el collar se necesita cortar 2mts de hilo nylon  

 Luego colocar la argolla en la mitad del hilo, se introduce un corachín para sostener 

la argolla. 
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Figura 73. Procedimiento de collar para novia.  

Fuente: Autoría propia.   

 

 Se ajusta y se pasan 3 perlas, para luego se separan los hilos para introducir en cada 

hilo las perlas y la tercera perla se cruzan los hilos. 

 
Figura 74. Procedimiento de collar para novia (2).  

Fuente: Autoría propia.   

 

 Se continua el mismo procedimiento hasta los 25cm de largo, a una hebra se coloca 3 

perlas ya la 2da línea una perla para dar el quiebre en V del collar. 

 Se continua para el otro extremo del mismo modo 25cm, terminado se coloca el 

seguro y el broche. 
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Figura 75. Procedimiento de collar para novia (3). Fuente: Autoría propia.   

 

 La pulsera tiene el mismo procedimiento que el collar. 

 El arete es el mismo proceder solo que se unen doblando ambos extremos, luego se 

coloca en la parte de abajo una perla con su separador y se coloca en la parte de 

arriba el seguro pico de loro 

 
Figura 76. Procedimiento de collar para novia (4). Fuente: Autoría propia.   
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Hoja de costo y presupuesto: 

 Título       : Diseño patronaje y confeccion de adornos personales según las 

ocasiones sociales 

 Proyecto  : Juego de collar 

 Tema         : Juego de collar para novia? 

 Alumna  : Julia Garcia Huaman 

 Fecha      : 15-02-18 

 

Tabla 13 

Presupuesto de collar para novia. 

Descripción 

 

Unidad  

Medida 

Cantidad Precio 

Unitario 

Precio Total 

Hilo PZA 2.50MT 4.00 1.00 

Piojitos CTO 6pzas 5.00 0.30 

Perla #6 CTO 273PZS 3.00 8.00 

Argolla CTO 6pzas 3.00 0.30 

Seguro pico de loro DOC 2pzas 2.00 0.33 

     

     

     

     

Costo Total                                                                                                    S/. 9.93 

Gastos de fabricación  

Mano de obra                                    20% 1.98 

Gastos administrativos  

Desgastes de maquinaria                   5% .50 

Costos de energía                              5% .50 

Utilidad                                              20% 1.98 

 

Precio de venta 

 

S/.14.89 

 Nota: Capital asignada al collar para novia. Fuente: Autoría propia.  
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4.14 Juego de collar para quinceañera. 

 Diseño:  

 
Figura 77. Collar para quinceañera. Fuente: Elabora propia.  

Descripción: es un adorno muy colorido y juvenil para ocasiones de quinceañeras, 

los botones son de cinta creta con perlas decorativas, con una flor realizado en cinta 

Materiales: 

 Perla decorativa 

 Tijera de pinza 

 Greca 

 Cinta satinada de 4cm de ancho 

 Broche de perico 

 Canasticas 

 Alfileres de bisutería 

 Cadena 

 Tijera de pinza 

 Abrazadera 
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Procedimiento 

 Primero se preparan las rosas que son 13 botones, se corta 16cm de greca y se quema 

ambos extremos 

 Se va enrollando suavemente hasta formar un botón de rosa 

 
Figura 78. Procedimiento collar para quinceañera.  

Fuente: Autoría propia.   

 

 Terminado con el alfiler de bisutería, se introduce hasta el otro extremo y se coloca 

las canasticas en ambos lados haciendo un dobles para las argollas 

 
Figura 79. Procedimiento collar para quinceañera (2).  

Fuente: Autoría propia. 

   

 De igual manera con la perla así se va uniendo con la rosa 

 Solo son 8 rosas y 7 perlas para el collar 
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Figura 80. Procedimiento collar para quinceañera (3). Fuente: Autoría propia.   

 

 Para la pulsera 3 rosas y 6 perlas 

 Para el arete 1 rosa y 2 perlas  

 
Figura 81. Procedimiento collar para quinceañera (4). Fuente: Autoría propia.   
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Hoja de costo y presupuesto: 

 Título       : Diseño patronaje y confeccion de adornos personales según las 

ocasionales sociales 

 Proyecto  : Juego de collar 

 Tema         : Juego de collar para quinceañera 

 Alumna     : Julia Garcia Huaman 

 Fecha    : 15-02-18 

Tabla 14 

Prepuesta de collar para quinceañera. 

Descripción 

 

Unidad 

Medida 

Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Cinta satinada de 4cm de 

ancho 

mt 25cm 5.00 0.30 

Perla decorativa cto 17 12.00 2.00 

Greca mt 2mt 4.00 1.00 

Cadena doc 1 12.00 1.00 

Alfileres de bisutería Cto 30 3.00 1.00 

Canasticas Cto 26 10.00 2.60 

Broche de perico Doc 2 3.00 0.50 

Argolla Doc 4 3.00 1.00 

     

     

     

Costo Total                                                                                                     S/. 9.40 

Gastos de fabricación  

Mano de obra                                    20% 1.90 

Gastos administrativos  

Desgastes de maquinaria                   5% 0.50 

Costos de energía                               5% 0.50 

Utilidad                                              20% 1.90 

 

Precio de venta                                                                                                                                                              

 

S/.   14.20 

Nota: Capital asignada al collar para quinceañera. Fuente: Autoría propia. 

   

4.15 Pendiente de turquesa 

Diseño: 
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Figura 82. Pendiente de turquesa.  

Fuente: Autoría propia. 

 

Descripción: es un adorno personal decorativo para matrimonio, y diversas ocasiones 

realizado con perlas turquesas y mostacillas 

Materiales: 

 Perla N° 10 

 Mostacillas N°2 

 Gancho pescador  

Procedimiento 

 Hilo se corta 80cm  

 Primero pasar una mostacilla y una perla una mostacilla una perla una mostacilla una 

perla una mostacilla una perla 

 
Figura 83. Procedimiento pendiente de turquesa.  

Fuente: Autoría propia. 

   

 Jalar los hilos para formar un   
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Figura 84. Procedimiento pendiente de turquesa (2).  

Fuente: Autoría propia. 

 

 Colocar sobre el borde seis mostacillas hacer el mismo procedimiento tres filas 

 
Figura 85. Procedimiento pendiente de turquesa (3).  

Fuente: Autoría propia. 

 

 Una vez terminado colocar en todo el bordo seis mostacillas 

 
Figura 86. Procedimiento pendiente de turquesa (4). 

Fuente: Autoría propia. 

 

 Una vez pasado la mostacilla colocar por encima siete mostacillas haciendo como 

una X. 

 Una vez terminado todo colocar el ganchito pescador                                                      

 
Figura 87. Procedimiento pendiente de turquesa (5). Fuente: Autoría propia. 
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Hoja de costo y presupuesto: 

 Título        : Diseño patronaje y confeccion de adornos personales según las 

ocasiones sociales 

 Proyecto  : Pendiente 

 Tema         : Pendiente de turquesa 

 Alumna    : Julia Garcia Huaman 

 Fecha      : 15-02-18 

  

Tabla 15 

Presupuesto pendiente de turquesa. 

Descripción 

 

Unidad 

Medida 

Cantidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Perla N°10 Cto 26pzas 3.00 0.80 

Mostacilla N° 2 Cto 212pzas 2.00 4.24 

Gancho pescador Doc 2 3.00 0.50 

Hilo nylon Pza 1.60mt 4.00 0.15 

 

 

 

 

 

 

    

Costo Total                                                                                                   S/.  5.69 

Gastos de fabricación  

 Mano de obra                                   20% 1.15 

Gastos administrativos                      

 Desgastes de maquinaria                 5% 0.28 

 Costos de energía                              5% 0.28 

Utilidad                                              20% 1.15 

Precio de venta S/.  8.55 

Nota: Capital asignada a las pendientes turquesas. Fuente: Autoría propia.  

 

  



97 

 

 

 

4.16 Pendiente negro azabache 

Diseño: 

 
Figura 88. Pendiente negro azabache. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Descripción: es un adorno personal para promoción u otra ocasión al ser hecho con 

perlas negras dándole cierta elegancia 

Materiales: 

 Hilo nylon 

 Perlas N° 3, N° 6, N° 10 

 Mostacilla 

 Gancho de pescador 

 Aros o Argolla 

 Piojitos 

Procedimiento 

 Cortar el hilo a 60cm y doblar por la mitad 

 Hacer pasar primero la perla N° 10, luego en ambos hilos pasar la perla N° 6 en 

ambos hilos 

 La tercera perla hacerle cruzar ambos hilos para sujetarlo 
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Figura 89. Procedimiento pendientes negro azabache. Fuente: Autoría propia.   

 

 En ambos hilos pasar la perla N° 6, y la tercera perla el N° 3 hacerle pasar ambos 

hilos 

 Así mismo hacer el mismo procedimiento hasta terminar, luego los dos hilos pasar 

por el piojito y colocar el gancho pescador   

 
Figura 90. Procedimiento pendientes negro azabache (2). 

Fuente: Autoría propia.  
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Hoja de costo y presupuesto: 

 Título   : Diseño patronaje y confeccion de adornos    personales según las 

ocasiones sociales 

 Proyecto : Pendientes 

 Tema   : Pendientes negro azabache 

 Alumna : Julia Garcia Huaman 

 Fecha     : 15-02-18 

 

Tabla 16 

Propuesto pendiente negro azabache. 

Nota: Capital asignada al pendiente negro azabache. Fuente: Autoría propia 

 

  

Descripción 

 

Unidad 

Medida 

Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Hilo nylon pza 1.20MT 4.00 0.20 

Perla N° 3 cto 28pzas 2.00 0.70 

Perla N° 6 cto 10pzas 2.00 0.20 

Perla N° 10 cto 2pzas 3.00 0.06 

Piojito cto 2pzas 4.00 0.10 

Gancho de pescador doc 2 3.00 0.50 

Aros o argolla cto 2 3.00 0.06 

 

 

 

    

Costo Total                                                                                                   S/.  1.82 

Gastos de fabricación  

Mano de obra                                    20% 0.40 

Gastos administrativos                      

Desgastes de maquinaria                   5% 0.10 

Costos de energía                               5% 0.10 

Utilidad                                              20% 0.40 

 

Precio de venta                                                                                          

 

S/.  2.82 
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4.17 Pendiente rojo de cocos 

Diseño: 

 
Figura 91. Pendientes rojos de cocos. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

Descripción: es un adorno personal decorativo juvenil, elaborado con mostacillas 

negro y rojo con símbolos geométricos muy vistoso  

Materiales 

 Mostacilla rojo 

 Mostacilla negro 

 Hilo nylon 

 Gancho de pescador 

 Procedimiento: 

 Cortar el hilo nylon a 50cm 

 Pasar el hilo nylon al gancho pescador doblar a mitad el hilo, por un lado, del hilo 

ingresa una mostacilla roja y por el otro lado también rojo  

 La tercera mostacilla se cruza ambos hilos luego se jala ambos lados formando un 

triángulo 
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 Se vuelve a ingresar mostacilla roja y la tercera mostacilla de color negro se cruza 

ambos lados para sujetarlo, a un lado del hilo ingresa 1 negro y 3 rojos 

 
Figura 92. Procedimiento de pendientes rojo de coco. 

Fuente: Autoría propia. 

   

 Se procede a la inversa 3 negros y 1 rojo jalando ambos hilos así se forma el 

cuadrado, con el mismo procedimiento hacer los otros tres cuadrados. 

 

 
Figura 93. Procedimiento de pendientes rojo de coco (2). Fuente: Autoría propia.   

 

  



102 

 

 

 

Hoja de costo y presupuesto: 

 Título       : Diseño patronaje y confeccion de adornos personales según las 

ocasiones sociales 

 Proyecto  : Pendiente 

 Tema        : Pendiente rojo de cocos 

 Alumna  : Julia Garcia Huaman 

 Fecha        : 15-02-18 

 

Tabla 17 

Presupuesto pendiente rojo de coco. 

       Descripción 

 

Unidad 

Medida 

Cantidad Precio 

Unitario 

Precio Total 

Mostacilla rojo cto 100 2.00 2.00 

Mostacilla cto 32 2.00 0.64 

Hilo nylon pza 2 4.00 0.20 

Gancho de pescador doc 2 3.00 0.50 

      

Costo Total                                                                                                   S/.  3.34 

Gastos de fabricación  

Mano de obra                                   20% 0.70 

Gastos administrativos                      

Desgastes de maquinaria                 5% 0.20 

Costos de energía                              5% 0.20 

Utilidad                                              20% 0.70 

Precio de venta                                                                                          S/.  5.14 

Nota: Capital asignada al pendiente rojo de coco. Fuente: Autoría propia.  
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4.18 Pendiente Mirella de novia 

 Diseño: 

 
Figura 94. Pendientes Mirella de novia. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 Descripción: es un adorno personal especialmente para novias hechas con perlas 

pequeñas y grandes es laboriosa por el diseño que se muestra 

Materiales: 

 Perla N°8 

 Mostacilla N°2 

 Hilo nylon 

 Gancho pescador 

Procedimiento: 

 Cortar el hilo a 60cm 

 Se coloca la perla N° 8 y una mostacilla una perla una mostacilla una perla una 

mostacilla y en la última perla cruzar el hilo 

 
Figura 95. Procedimiento de pendientes Mirella.  

Fuente: Autoría propia. 
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 A un lado del hilo derecho una mostacilla y a la izquierda una mostacilla una perla 

una mostacilla una perla una mostacilla en la mostacilla hacer el cruce del hilo 

 
Figura 96. Procedimiento de pendientes Mirella (2). Fuente: Autoría propia.   

 

 

 Hacer el mismo procedimiento dos veces hasta que salga como un rombo a un lado 

se coloca una mostacilla una perla y una mostacilla una perla de igual manera hacer 

otro luego se coloca el gancho pescador 

 
Figura 97. Procedimiento de pendientes Mirella (3). Fuente: Autoría propia. 
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Hoja de costo y presupuesto: 

 Título     : Diseño patronaje y confeccion de adornos. Personales según las ocasiones 

sociales. 

 Proyecto : Pendiente 

 Tema      : Pendiente mirella novia 

 Alumna  : Julia Garcia Huaman 

 Fecha       : 15-02-18 

 

Tabla 18 

Presupuesto de pendiente Mirella. 

        Descripción 

 

Unidad 

Medida 

Cantidad Precio 

Unitario 

Precio Total 

Perla N° 8 Cto 26pzas 3.00 0.80 

Mostacilla Cto 48pzas 2.00 1.00 

Hilo nylon Pza 1.5 4.00 0.12 

Gancho de pescador Dca 2 3.00 0.50 

     

Costo Total                                                                                                   S/.  2.42 

Gastos de fabricación  

Mano de obra                                   20% 0.50 

Gastos administrativos                      

Desgastes de maquinaria                 5% 0.15 

Costos de energía                              5% 0.15 

Utilidad                                              20% 0.50 

 

Precio de venta                                                                                          

 

S/.  3.73 

Nota: Capital asignada al pendiente MIrella. Fuente: Autoría propia.  
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Aplicación didáctica 

 

Ficha de actividad Nº 03 

I. Datos generales: 

 Institución educativa: cetpro la molina 

 Unidad didáctica: patronaje y confección en tejido plano  

 Nombre de la actividad: diadema para primera comunion 

 Tiempo de duración: 45´ 

 

II. Aprendizaje esperado: 

 Analiza el proceso de elaboración del proyecto de adorno personal.  

 Ejecuta el proceso de confección del adorno personal. 

 Practica las normas de seguridad e higiene personal e industrial dentro y fuera del 

taller. 

 

III. Valores y actitudes 

Valores Actitudes institucionales 

Solidaridad  Apoyo a sus compañeros  

Responsabilidad  Cumplir con las tareas asignadas  

 

IV. Eje transversal institucional 

Cuidado del medio ambiente 
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V. Secuencia metodológica  

Momentos Actos Técnica Tiempo 

 Se despierta el interés de los estudiantes 

mostrándoles los proyectos elaborados en 

bisutería y adornos para el cabello.  

Luego la docente formula las siguientes 

preguntas:  

¿Qué observamos? 

¿Qué detalles aprecian en estos proyectos?  

Mencione 1 proyecto fácil de elaborar. 

Con las respuestas acertadas hace la presentación 

del tema.  

 

 

Diálogo 

 

Explicativo 

 

Expositivo 

5´ 

 PROPORCIONA INFORMACIÓN 

(PROCESO) 

ADQUISICIÓN TEÓRICA 

Se entrega la hoja de información con el tema a 

cada estudiante. 

- La docente explica e interactúa con los 

estudiantes acerca del tema de la Hoja de 

Información Nº 05. Resuelve las inquietudes y 

refuerza los conocimientos. 

 

 

Explicativo   

 

 

5´ 

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  

- La profesora hace entrega de la Hoja de 

Operación Nº 05. 

 

 

Explicativo 

 

30´ 

IN
IC

IO
  

A
D

Q
U

IS
IC

IÓ
N
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- Recalca las reglas seguras y limpieza en la 

ejecución del proyecto. 

- Evalúa y refuerza las dudas. 

Demostrativo 

APLICACIÓN  

- La docente realiza la elaboración de diadema 

paso a paso. 

- Durante el desarrollo del proyecto de la 

diadema para primera comunión, la docente 

se desplaza a cada mesa absolviendo las 

preguntas de los estudiantes y observa el 

avance.  

 

 

 

Demostrativo 

  

Se evalúa el esmero y la responsabilidad de cada 

estudiante. 

Los alumnos piensan a cerca de la relevancia de 

la temática. 

La docente solicita que elaboren un nuevo 

modelo con respecto a los materiales.   

Explicativo 5´ 

 

VI. Recursos 

Medios Didácticos: hojas de instrucción, 

pizarra, plumón, papelógrafos, tijeras cinta 

maskingtape, cartulina, exhibidores de collar, 

cabezales. 

Medios y Materiales: lápiz, borrador, 

tajador, lapicero, plumones, colores, 

papel mantequilla, gasa, guipiure, 

perlas, mostacillas, alicates, hilos. 

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
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VII. Evaluación  

Indicadores de evaluación Técnicas Instrumentos 

Conocimiento 

- Analiza y explica los detalles del proyecto 

de diadema para primera comunión. 

 

Explicativa 

Ficha de progresión 

Procedimiento 

- Elabora el proyecto de diadema para 

primera comunión con precisión y calidad.  

 

Experimental  

Ficha de progresión 

Actitudes: 

- Trabaja con precisión y responsabilidad 

durante el desarrollo de la sesión. 

 

Observación 

Ficha de observación 

 

  

  

  



110 

 

 

 

Hoja de información Nº 03 

 

II. Tema: La diadema 

III. Capacidad:  

 Analiza y explica los detalles del proyecto de diadema para primera comunión. 

 

IV. Información:  

La denominación que vienen de la palabra diadema y posee comienzo en el término de 

Grecia diadema, aún es posible usarse como igual a la corona o una aureola por la 

circunferencia de ciertos nobles en su cabello. 

Se especifica como una joya de las mujeres que lo utilizan en el cabello, estas son cosa 

parecida a una tiara, pero en circular con una apertura en la posición posterior de la misma, 

es posible que sea un anillo con apertura.  
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Hoja de operación Nº 03 

 

I. Datos generales 

 Institución educativa: CETPRO La Molina 

 Unidad didáctica:  Patronaje y confección en tejido plano  

 Nombre de la actividad: Diadema para primera comunion 

 Tiempo de duración: 45´ 

II. Proyecto: Diadema para primera comunión 

III. Capacidad: 

 Elabora el proyecto de diadema para primera comunión con precisión y calidad. 

IV. Procedimiento: 

 Primero se corta la pieza en organza, con el grande y pequeño se procede a quemar 

todo el borde 

 

 Se dobla por la mitad y se hilvana por los dobles, uniendo pieza por pieza 

 Se recoge hasta que se forme una flor 

 Con el pequeño se procede hacer lo mismo 
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 Luego se recoge la blonda que es de 50cm 

 Para armar la flor la fila del pequeño y el grande se juntan y la blonda se pega  

 En el centro de la flor se coloca a cada pétalo de la flor grande en forma de corona 

20 piezas de perla N° 4 
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Hoja de costo y presupuesto 

 

I. Título       : Diseño patronaje y confección de adornos personales según las 

ocasionales sociales. 

II. Proyecto  : diadema para primera comunión 

III. Tema       : primera comunión 

IV. Gastos de materiales 

Descripcion Unidad medida Cantidad Precio unitario Precio total 

Tela de organza mt 10cm 10.00 1.00 

Blonda mt 50cm 25.00 1.25 

Perla N° 4 ciento 1cto 3.50           2.50 

Botón de perla docena 1 4.50 0.50 

Silicona     Unidad 1              4.00 0.15 

Encendedor unidad 1 10.00 1.00 

     

     

Costo Total                    S/. 6.40 

4) Gastos de fabricación  

 Mano de obra                                   20% 1.28 

5) Gastos administrativos                      

 Desgastes de maquinaria                 5% 0.32 

 Costos de energía                              5% 0.32 

6) Utilidad                                              20% 1.28 

Precio de venta                                                                                          S/. 9.60 

 



114 

 

 

 

Ficha de progresión 

 

 Profesora           : Julia Garcia Huaman  

 

 

 

 

 

 

Nº 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

Analiza y explica 

los detalles del 

proyecto de 

diadema para 

primera 

comunión. 

Elabora el 

proyecto de 

diadema para 

primera 

comunión con 

precisión y 

calidad. 

NOTA 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      
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Ficha de observación  

 

 Profesora          : Julia García Huamán  

Nº INDICADORES DE 

 EVALUACIÓN  

 

 

 

 

Practica las 

normas de 

higiene y 

seguridad 

personal e 

industrial. 

 

 

 

PUNTAJE 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      
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Metacognición 

 

 

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ SE YO AHORA? 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

_________ 

¿CON QUE FINALDIAD? 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________ 

¿QUE PUDE APRENDER? 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

____________ 

¿CÓMO LO HICE? 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

____________ 
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Síntesis 

 

La monografía presentada es el resultado de una investigación profunda que tiene como 

objetivo fundamental el uso correcto de los adornos personales en las diferentes ocasiones 

sociales al cual una persona asiste, la bibliografía utilizada ha sido vital para poder dar a 

conocer lo último en la confección, elaboración y uso detallando aspectos importantes que 

mencionaré a continuación:  

Capítulo I: Adornos personales y bisutería trata conceptos, historia de la bisutería, 

tipos, características, materiales entre otros. 

Capítulo II: trata sobre los collares y pulseras nos permite conocer su historia y uso 

de las mismas, así como se realizó la evolución en las distintas etapas hasta el presente. 

Capítulo III: Desarrolla sobre anillo y diademas, se da a conocer su procedencia, 

elaboración y uso en las distintas clases sociales. 

Capítulo IV: Elaboración de proyectos de adornos personales para diferentes 

ocasiones sociales, hace referencia de qué y cómo se debe de elaborar y/o confeccionar 

para luego dar el uso respectivo de lo elaborado. 

Al finalizar presento la Aplicación didáctica en el cual se desarrolla la clase, 

comprende la aplicación didáctica en el cual se desarrolla la ficha de actividad, papel de 

información, papel de operación, hoja de costo y los recursos de examinación. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

A las conclusiones que puedo llegar al finalizar la presente monografía investigada es: 

 Actualmente en el comercio hay diversas formas de materiales e insumos, 

herramientas e instrumentos para el diseño, patronaje y confección de los adornos 

personales. 

 El diseño de los adornos personales constituye un arte generado por la   creatividad e 

innovación la cual permite la confección de adornos personales teniendo en cuenta 

las exigencias del cliente consumidor.  

 Para la confección de adornos personales es necesario seguir la siguiente secuencia: 

diseño, patronaje y confección para los cuales es fundamental contar con equipos, e 

instrumentos, materiales e insumos adecuados para cada tipo de adorno personal.   

Se recomienda: 

 Promover e incentivar cursos de extensión hacia la comunidad referente al tema. 

 Propiciar el desarrollo de proyectos productivos sobre la confección de adornos     

personales permitiendo desarrollar habilidades y destrezas, así como la práctica de 

valores de respeto, colaboración, solidaridad, del trabajo en equipo.  

 Continuar con investigaciones sobre el tema desarrollado en las estudiantes de esta 

casa de estudios 

 Incrementar o adquirir libros referentes a la especialidad lo cual conllevará a una 

mejora académica en la biblioteca de la especialidad y de la misma universidad. 

 Fomentar la creatividad desarrollando actividades en equipo. 
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Apéndices 

 

Apéndice A: Bisutería  

Apéndice B: Vinchas para niñas 
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Apéndice A: Bisutería  

 

 
Figura A1. El Discóbolo. Fuente: Recuperado de 

https://emprendedorestv.pe/claves-para-iniciar-un-

negocio-de-bisuteria/ 

 

  

 
Figura A2. El Discóbolo. Fuente: Recuperado de 

https://www.hogarmania.com/hogar/limpieza-

orden/objetos/como-limpiar-bisuteria-oxidada-

21173.html 
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Figura A3. El Discóbolo. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com/pin/378865387397566598/ 

 

 
Figura A4. El Discóbolo. Fuente: Recuperado de https://vanessaboglio.com/beneficios-de-la-bisuteria-

y-otras-actividades-manuales/ 
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Apéndice B: Vinchas para niñas 

 

 
Figura B1. El Discóbolo. Fuente: Recuperado de https://paseoribeyro.com/product/bijouteria-fina-collar-

italiano-con-bano-en-oro-rosa-marca-vincenza-de-lucca/ 
 

 

 
Figura B2. El Discóbolo. Fuente: Recuperado de https://orfebrealejandroglade.blogspot.com/2014/12/143-

diferencias-entre-la-bisuteria-y-la.html 
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