
Tejido Círcular

Muévase al ritmo con 123 Andrés. Explore los

sonidos mientras aprende hacer sus propios

movimientos circulares.

Escuche y lea la lectura de:

Por Todo Nuestro Alrededor

Escrito por Xelena González.

Ilustrado por Adriana M. Garcia.

¡Y explore un desafío de fitness súper

divertido que puede intentar con su familia

durante todo el verano!

Video disponible en YouTube.
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@ LAPlazaLA¡Conectase con nosotros!

¡Los círculos están por todas partes! Desde la fruta de los árboles hasta el sol en el cielo. Dé un

paseo al aire libre y tome nota de todos los círculos que vea.

Utilice esta guía para aprender hacer un tejido circular inspirado en todos los círculos que se

pueden encontrar al aire libre en la naturaleza. Practique diferentes estilos de tejido usando

diferentes colores de hilo. Sea creativo y decore el telar circular (plato de papel) con pinturas de

diferentes colores y marcadores. ¡Comparta su obra de arte y la técnica de tejido circular con

otros!
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PROCEDIMIENTO

Cómo p intar el  plato de papel :
 1.   Piense en los círculos que ve en la naturaleza, ¡están en todas partes! Inspirándose en el mundo

que le rodea, seleccione colores para pintar el plato de papel con un pincel. Comience con el

área exterior y avance hacia adentro. ¡Sea creativo!

2.   Para cambiar de color, enjuague la brocha y continúe hasta que el plato esté cubierto de

pintura.

3.   Deje que se seque.

Como hacer el  telar :
 1.   Use el lápiz para hacer pequeñas marcas alrededor del plato de papel, asegúrese de que

cada marca esté espaciada uniformemente.

2.   Use las tijeras para recortar a lo largo de las marcas que hizo.

Cómo hacer los radios :
 1.   Deslice un extremo del estambre a través de una de las ranuras y péguelo con cinta adhesiva 

      en la parte posterior. Luego, deslice el otro extremo de su estambre en la ranura opuesta a 

      donde comenzó.

2.   Envuelva el estambre en la parte posterior de su telar y engánchelo en la siguiente ranura.

3.   Repita el paso anterior hasta que todas las ranuras se hayan enhebrado con hilo.

4.   Corte el extremo del estambre y péguelo con cinta adhesiva a la parte posterior del plato.

Como tejer :
 1.   Corte un trozo de estambre de aproximadamente 12 pulgadas de largo.

2.   Amarre un extremo del estambre alrededor de uno de los radios para unir los dos trozos de 

      estambre.

3.   Teja el estambre alrededor del telar en un movimiento como serpiente moviéndose hacia arriba 

      y hacia abajo en una dirección.

-  Para cambiar de color, amarre un nuevo trozo de estambre y continúe tejiendo.

4.   Cuando llegue al final de su tejido, amarre el extremo de su estambre a un radio y atelos juntos.

¡Muestra su obra de arte completa para que otros la vean !


