EDUCACION ARTISTICA
Actividad para alumnos de 2do Ciclo Primaria: 4to, 5to y 6to grado

Hace mucho tiempo vivían en nuestra provincia, pueblos que fueron grandes
tejedores. Realizaban sus tejidos en un telar. ¿Sabes que es un telar? Un telar
es una máquina para tejer, construida con madera o metal, en la que se
colocan los hilos. Mediante un mecanismo, estos hilos son elevados
individualmente o en grupos, formando una abertura denominada calada, a
través de la cual pasa la trama.

Este es un poncho, una prenda de abrigo muy usada por nuestros gauchos y
está hecha en telar.
Te proponemos ahora que conviertas algún espacio de tu casa en un Taller y
aprendas a realizar tu propio telar y obtener un mini tapiz de manera sencilla y
casera.
Para su realización necesitarás los siguientes materiales: un cartón, lanas de
diferentes colores, tijera, regla, lápiz.
¡Manos a la Obra¡
Recorta un cartón duro de 20cm x 20cm aproximadamente. Marca en
toda la parte superior e inferior del cartón, con una regla cada un cm.
Realiza un corte de un 1 cm. en cada marca.

Para realizar la urdimbre debes pasar la lana en dirección vertical por
cada ranura, de lado a lado, como lo muestra la siguiente imagen.

Para realizar el hilado, y poder formar la trama, debes pasar la lana de
forma horizontal, de un lado hacia el otro. Comenzar pasando la lana
una vez por debajo de la hebra, en la siguiente hebra por arriba, y así
sucesivamente hasta terminar.

En la siguiente línea se debe proseguir de la misma manera, pero ir
intercambiando, si en la línea anterior pasaste por arriba de la hebra, en
la siguiente línea debes pasar la lana por debajo. Observa la siguiente
imagen.

Algunas sugerencias: puedes utilizar lanas de diferentes tipos y colores.
Cuando termines, retira el cartón, y cuélgalo sobre una rama o palo de madera,
también le puedes agregar pompones de lana si deseas.

Si quieres saber más puedes consultar en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=XWWgf9R-1SY

