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 SEMANA 5: DEL 12 al 16 DE OCTUBRE 2020 

Técnica  

Las técnicas y los procesos técnicos artesanales. 

Aprendizaje esperado: Reconocen la importancia de las necesidades e intereses de los grupos sociales 

para la creación y el uso de técnicas en diferentes contextos sociales e históricos. 

I. Realiza  una investigación sobre que es la urdimbre y la trama define cada una : 

Imagen  Definición  

1. 
 
 
 
 
 

 

2. 
 
 
 
 
 

 

 

II. Completa las definiciones de los tipos de tejidos, después de haber investigado: 

1. Tejido ________________________: es el que se lleva a cabo en una máquina 

llamada telar y que consiste en entrelazar dos hilos normalmente formando un ángulo 

__________________. Uno de los hilos es la urdimbre y el otro es la 

________________. 

2. Los ligamentos usados para la elaboración del tejido plano son los que dan origen a 

las diferentes ________________________. 

3. Tejidos de  _______________________: es el que se conforma de uno solo 

_____________________________ larguísimo que se va entrelazando. Un ejemplo 

es el tejido de dos agujas o de gancho. Tiene mayor elasticidad que el tejido plano. 

4.  Aglutinamiento de fibras: son telas que se fabrican con fibras de lana, de pelo de: 

____________________________ o de fibras sintéticas, que no han pasado por 

procesos de _______________________, que se humedecen y se someten a 

presión y calor lo cual hace que las fibras se adhieran.  

III. Les comparto el siguiente link que les permitirá conocer acerca de algunas técnicas de bordados  

para decorar (las prácticas las realizaremos más adelante que nos conectemos por meet). 

 https://www.youtube.com/watch?v=Bktv01QMIxM 
 

 RECUERDA ANOTAR FECHA, NOMBRE, GRADO Y GRUPO A TU TRABAJO. 

 

PUEDES USAR UN CUADERNO PARA LA ELABORACIÓN DE TUS TRABAJOS Y TOMARLE FOTO, 

O EN UN ARCHIVO   Y ENVIARLO AL CORREO salasgro.lulu@hotmail.com  

FECHA DE ENTREGA 16 DE OCTUBRE DEL 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bktv01QMIxM
mailto:salasgro.lulu@hotmail.com

