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Unidad 3. Culturas y tecnologías en el arte Fase 3, semana 11 

Contenido El textil para contar historias: el apliqué 

Contenido Conozco una nueva técnica decorativa usando tela 

 

Orientaciones 

Esta guía te brinda las orientaciones para construir tu aprendizaje en expresión teatral; hoy 
aprenderemos a diseñar o dibujar un personaje para títere de hilo. 
 

A. Inicio 

 

La ropa que vistes o los artículos que usas como monederos, estuches para lápices, etc. son 

confeccionados con tela, pero ¿alguna vez has creado o decorado artículos hechos con tela? En 
esta ocasión podrás utilizar una técnica decorativa llamada “aplique bordado”,  consiste en 

combinar el bordado para sujetar diferentes trozos de tejidos o telas que añadan texturas, color, 
y figuras al diseño original. 

 

           
 

Actividad 1. Busquemos prendas. 
 

Solicita el apoyo de tu orientador u orientadora para seleccionar alguna prenda que sea de 
preferencia sea de  un solo color. Podrás elegir entre camisas, blusas, vestidos, pantalones, 

bolsones, mantas u otros, que desees decorar o que tengan algún agujero y que se pueda volver 

a utilizar haciendo uso del apliqué de un parche.  
 
B. Desarrollo 

 
Actividad 2. Practiquemos el aplique de  un bordado. 

 
Después de haber seleccionado tu prenda, prepárate para crear una historia o la escena de una 

historia con los pasos que siguen a continuación: 

 
Paso 1. Haz varios bocetos o dibujos preparatorios acerca de la historia con sus personajes, estos 

pueden aparecer en forma vertical, horizontal u otra posición que desees. 

 
Paso 2. Al definir la historia que contarás, traslada el dibujo a la mitad de una hoja de tamaño carta. 

Las figuras deben ser considerablemente grandes, pensando en los cortes de tela que harás 
más adelante. 

 

Paso 3. Reúne trozos de tela de diferentes colores y texturas que puedan proporcionarte en casa. 
 

Guarda muy bien lo materiales de tu trabajo para continuar con las actividades la próxima sesión. 

El término “Aplique 

bordado” a veces se usa 

también para definir los 

parches bordados que se 

aplican o cosen a 

prendas. 
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C. Cierre 

 
Actividad 3. Comenta sobre la nueva técnica con tus familiares. 

 

Habla con tus familiares y coméntales sobre la nueva técnica que has comenzado a practicar y 
muéstrales el proceso que has aprendido hasta ahora. 

 
D. Evaluación  

 

Autoevaluación: evalúa tu aprendizaje en el desarrollo de esta guía, colocando un  en el 

espacio en blanco, según haya sido tu trabajo. 

!

Criterios 

Conceptos 

Sí, lo 
hago 

Lo hago con 
ayuda 

Necesito practicar más para 
lograrlo 

Selecciono una prenda 
para decorar con la 
técnica de aplique 
bordado 

   

Hago bocetos sobre una 
historia o escena y reúno  
trozos de tela de 
diferentes colores y 
texturas 

   

Comento con mis 
familiares acerca de la 
nueva técnica decorativa a 
practicar mostrándoles 
parte del proceso 

   

 
!  
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