La Historia de Elgin, en tu Bolsillo
La Compañía Nacional de Relojes de Elgin
fabricó relojes de bolsillo en Elgin durante
más de 100 años.
Los hombres mejor vestidos llevaban un reloj
en el bolsillo de su chaleco y muchas veces
esos relojes eran hechos aquí mismo en Elgin. Sigue los pasos para hacer tu propio
chaleco y reloj de bolsillo.
Vas a necesitar:
1 bolsa de papel (como las de supermercado)
1 imagen de un reloj de bolsillo (ver la página 2)
Estambres para tejer (amarillo es mejor)
Tijeras
Cinta adhesiva o pegamento
Marcadores o crayones y una perforadora vendrían bien, pero no son
necesarios
Abre la bolsa de papel y
posiciónala con el fondo hacia arriba.Corta las líneas
amarillas para hacer un
orificio para el cuello en la
parte superior, dos orificios para los brazos y para
que el chaleco esté abierto
en la parte delantera.
¡Asegúrate que te sirva!
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Puedes decorar el chaleco. Muchos tenían
listas. Si deseas, dibuja o pégale
botones.
Dobla los lados del chaleco para hacer
solapas.
Usa parte del papel que cortaste para hacer
un bolsillo. Pégalo en un lado del chaleco.
Asegúrate que sea suficientemente grande
para que el reloj quepa dentro.
Corta la imagen del reloj que ves aquí.
Puedes decorar la parte de atrás con diseños decorativos. Muchas veces los
relojes tenían imágenes grabadas en
la parte de atrás.
Usa el estambre para hacer una
cadena dorada: ¡los mejores relojes
eran de oro! Puedes trenzar el estambre si sabes cómo hacerlo.
Haz un hueco en la parte superior
del reloj para la cadena o pégala por
detrás. Hazle un nudo.
¡Prende la cadena dorada al chaleco
para completar tu proyecto!
¡No olvides compartir tu proyecto en
los medios sociales y etiquetar al
Museo de Historia de Elgin!
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