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Unidad 3. Culturas y Tecnologías en el Arte Fase 3, semana 12 

Contenido El textil para contar historias: el apliqué 

Desafío Decoro prendas con la técnica del aplique bordado 

 

Orientaciones 

Recibe una especial bienvenida a la segunda sesión de expresión artística en la que pondrás en 

práctica la técnica para decorar de aplique bordado.  
 

A. Inicio 

 

Para dar continuidad a nuestra experiencia creativa repasaremos un poco sobre  la técnica de 
apliqué, a partir de alguna información adicional que hayas obtenido. 

 

Actividad 1. Expliquemos qué es el aplique bordado. 
 

Anota en tu cuaderno tu propio concepto o nociones sobre la técnica, además de algunas 

propuestas o ideas que hayan llamado tu atención y fortalecido tu creatividad. 
 
B. Desarrollo 

 
Actividad 2. Bordemos con la técnica de aplique. 

 

Paso 1: prepara los materiales con los que trabajaste durante la sesión anterior, busca aguja e hilo. 
 

Paso 2: toma la mitad de la página con el diseño o el dibujo que elaboraste y corta cada una de las 

piezas por separado. Esto te permitirá obtener diferentes “patrones”. 
 

Paso 3: dibuja sobre los diferentes retazos de telas el borde de cada uno de los patrones y 
recórtalos. Recuerda que puedes combinar diferentes tipos de tela con variados colores y texturas. 

 

Paso 4: une las piezas, cociéndolas para contar tu historia. Para ello, puedes utilizar diferentes 
colores de hilo y elabora decoraciones adicionales con botones o encajes. 

 
C. Cierre 

 

Actividad 3. Muestra tu diseño. 

 
Comparte tus logros con la técnica de aplique bordado, mostrando a tus familiares  el resultado 

final del diseño  que bordaste. 
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D. Evaluación  

Autoevaluación. Evalúa tu aprendizaje en el desarrollo de esta guía, colocando un  en el 
espacio en blanco, según haya sido tu desempeño. 

 

              Criterios 
Conceptos 

Sí, lo hago  Lo hago con ayuda Necesito practicar más para lograrlo 

Recorto diferentes 
trozos de tela 
completando todas las 
piezas del diseño 

   

Uno las piezas 
bordándolas para 
conformar una historia 

o escena 

   

Comparto con mis 
familiares los resultados 
en mi diseño 

   

 
!  
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