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Orígenes del arte de tejer



DEFINICIÓN DE TEJER

▪ Tejer es una técnica de producción de tejidos. 

▪ Consiste en entrelazar dos hilos o hilos separados en 
ángulo recto para formar una tejido o tela. Estos dos 
hilos se llaman urdimbre y trama.

▪ Los hilos de la urdimbre van en sentido vertical, es decir, 
de arriba a abajo, y los de la trama o el relleno van en 
sentido horizontal, es decir, de lado a lado. 

▪ Para tejer, movemos los hilos de la trama por encima y 
por debajo de los hilos de la urdimbre y así se crea el 
tejido (por ejemplo, como la tela que se utiliza para 
hacer ropa). 

▪ El tejido también se usa para crear cestas, esteras y 
otros artículos a partir de materiales como ramas de 
sauce, ramitas y hierbas.

https://en.wikipedia.org/wiki/Weaving

Tzachili & Zimi, 2012



DEFINICIÓN DE TEJER

▪ El método en el que estos hilos se entretejen afecta las características de la 
tejido/tela.

▪ La forma en que los hilos de urdimbre y de trama se entrelazan entre sí se denomina 
tejido. Un hilo de la urdimbre se llama cabo y un hilo de la trama se llama pico. Los 
hilos de la urdimbre se mantienen tensos y paralelos entre sí, normalmente en un telar. 

▪ El tejido/tela generalmente se teje en un telar, un dispositivo que mantiene los hilos de 
la urdimbre en su lugar mientras los hilos de la trama se tejen a través de ellos.

▪ La mayoría de los productos tejidos se crean con uno de los tres tejidos básicos: tejido 
liso, tejido de satén o tejido de sarga. 

▪ Las telas tejidas pueden ser lisas (de un solo color o con un patrón simple) o puede estar 
tejida con un diseño decorativo o artístico.

▪ Otros métodos de producción de tejidos/telas son el punto, el ganchillo, el fieltro y la 
trenza o trenzado.

Tzachili & Zimi, 2012



▪ La tejeduría puede resumirse en la repetición de tres acciones, también llamadas movimientos 

primarios del telar.

✓ Desprendimiento: donde los hilos de urdimbre (extremos) se separan subiendo o bajando los 

marcos de mallas (lizos) para formar un espacio libre por el que pueda pasar el pico.

✓ Recogida: donde la trama o el pico se impulsa a través del telar a mano, con un chorro de 

aire, con una pinza o con una lanzadera.

✓ Batido o batanado donde la trama es empujada contra la caída de la tela por la caña.

▪ La urdimbre se divide en dos grupos o líneas superpuestas (la mayoría de las veces, hilos 

adyacentes que pertenecen al grupo opuesto) que discurren en dos planos, uno encima del otro, 

para que la lanzadera pueda pasar entre ellos con un movimiento recto. 

▪ A continuación, el grupo superior desciende por el mecanismo del telar y el grupo inferior se 

eleva (batido), lo que permite pasar la lanzadera en sentido contrario, también en movimiento 

rectilíneo.

▪ Repitiendo estas acciones se forma una malla de tejido, pero sin batido, la distancia final entre 

las tramas adyacentes sería irregular y demasiado grande.

DEFINICIÓN DE TEJER

https://textilestudycenter.com/motion-of-loom/

Tzachili & Zimi, 2012



DEFINICIÓN DE TEJER:
COBERTIZO – RECOGIDA – BATIENDO

https://www.britannica.com/technology/loom



▪ Los movimientos secundarios del telar son los siguientes:

✓ Movimiento de desenrollado: donde la urdimbre se suelta del plegador de 
urdimbre a una velocidad regulada para que el relleno sea uniforme y del 
diseño requerido

✓ Movimiento de recogida: recoge el tejido de forma regulada para mantener la 
densidad del relleno.

▪ Los movimientos terciarios del telar son los movimientos de parada: para 
detener el telar en caso de rotura del hilo. Los dos principales movimientos de 
parada son 

✓ El movimiento de parada  de la urdimbre

✓ El movimiento de parada de la trama

DEFINICIÓN DE TEJER

https://textilestudycenter.com/motion-of-loom/

Tzachili & Zimi, 2012



LOS ORÍGENES DE LA TEJEDURÍA

▪ La tejeduría está reconocida como una de las artesanías más antiguas que se 

conservan en el mundo. 

▪ El arte de tejer se remonta a la era Paleolítica, hace entre 30.000 y 20.000 

años.

▪ El desarrollo de formas de tejido constituye la “revolución humana” en la era 

Paleolítica.

https://www.arch.cam.ac.uk/research/projects/archived-projects/origins-weaving-project 

Adavasio, Soffer, & Klima, 1996, Adavasio, Hyland, & Soffer, 1997, Lupo & Schmitt, 2002, 
Soffer, Adovasio, & Hyland, 2000  

https://www.arch.cam.ac.uk/research/projects/archived-projects/origins-weaving-project


LOS ORÍGENES DE LA TEJEDURÍA

▪ Algunas teorías afirman que la observación de nidos de pájaros sugirió la idea del 

entrelazamiento y, en consecuencia, la invención del tejido, ya que éste consiste 

esencialmente en entrelazar fibras para crear tejidos. 

▪ El hombre primitivo desarrolló el primer cordel entrelazando fibras vegetales. 

Preparando manojos delgados de material vegetal y estirándolos mientras los 

retorcía, se obtenía una fina cuerda o hilo.

▪ Pero incluso antes de que se descubriera el proceso actual de tejido, el principio 

básico del tejido se aplicó para entrelazar ramas y ramitas para crear cercas y 

refugios para protección, y cestas para recolectar bienes y almacenar productos.

https://www.arch.cam.ac.uk/research/projects/archived-projects/origins-weaving-project 

Adavasio, Soffer, & Klima, 1996, Adavasio, Hyland, & Soffer, 1997, Lupo & Schmitt, 2002, 
Soffer, Adovasio, & Hyland, 2000  

https://www.arch.cam.ac.uk/research/projects/archived-projects/origins-weaving-project


LOS ORÍGENES DE LA TEJEDURÍA

▪ Inicialmente, las plantas se usaban muy probablemente para hacer cuerdas y redes 

(Nadel et al. 1994). 

▪ Es importante recordar que el ambiente frío de esa época llevó a los humanos a 

utilizar para su vestimenta pieles de animales y cueros, que indiscutiblemente 

proporcionaban la mejor protección contra el frío. 

▪ La primera evidencia de la técnica del tejido y los textiles tejidos más antiguos 

conocidos se encuentran en el contexto del Paleolítico euroasiático. Esto sugiere que 

el “saber hacer” de la utilización de las plantas, más allá de su consumo como 

alimento, estaba relacionado con el clima frío y el duro ambiente que prevalecía en 

esta época.

▪ Sin embargo, algunos teóricos afirman que es imposible decir con certeza el 

momento exacto en que se empezó a tejer, principalmente debido a la naturaleza 

frágil de las herramientas utilizadas y al fácil deterioro de los productos.

https://www.arch.cam.ac.uk/research/projects/archived-projects/origins-weaving-project 

https://www.arch.cam.ac.uk/research/projects/archived-projects/origins-weaving-project


▪ Los primeros experimentos del hombre de la Edad de Piedra con cuerdas e hilos 

condujeron a los primeros textiles tejidos. Gradualmente, la gente desarrolló una 

gran habilidad para tejer telas.

▪ Cada hogar producía telas para sus propias necesidades. El tejido de telas siguió 

siendo una actividad asociada a la unidad familiar durante miles de años.

▪ Algunos de los hallazgos textiles más antiguos son fragmentos encontrados en las 

tumbas del antiguo Egipto. Estos textiles se han conservado gracias al clima seco y 

la arena.

https://www.arch.cam.ac.uk/research/projects/archived-projects/origins-weaving-project 

LOS ORÍGENES DE LA TEJEDURÍA

Adavasio, Soffer, & Klima, 1996, Adavasio, Hyland, & Soffer, 1997, Lupo & Schmitt, 2002, 
Soffer, Adovasio, & Hyland, 2000   

https://www.arch.cam.ac.uk/research/projects/archived-projects/origins-weaving-project


Textiles (nmec.gov.eg)

Textiles antiguos de Egipto

https://www.nmec.gov.eg/en/story/1088/Textile


Ropa de momia de lino – Egipto

Date about 1545-1350 B.C.

Los jeroglíficos están pintados de amarillo 

y perfilados con negro.

Walton, 1936

AÑADE ENLACES



Túnica egipcia - de una tumba

La prenda estaba tejida con lana violeta 

rojiza e hilos de lino blanco.

Fue hecha en una sola pieza y cosida 

debajo de los brazos.

Siglo I – VII d.C.

Walton, 1936



▪ De similar hechura, de lino muy fino, fueron los tejidos descubiertos en Perú, también 

entre los restos arqueológicos más antiguos.

▪ De similar hechura, lino muy fino, fueron los tejidos descubiertos en Perú, también 

entre los restos arqueológicos más antiguos.

▪ Mesopotamia producía tejidos de lana. 

▪ Los chinos fueron los primeros en producir seda desde los primeros siglos del tercer 

milenio a.C. Antes de la dinastía Qin (221-206 a.C.), los chinos cultivaban y procesaban 

plantas de fibra, y habían adquirido las técnicas de hilado, tejido y teñido. La rueca 

para la seda apareció en dos tipos: una accionada a mano y otra accionada con el pie. 

La rueda de hilar accionada con el pie dio a los tejedores la oportunidad de trabajar 

con ambas manos y de mejorar la calidad y la cantidad de sus productos de seda.

▪ Los chinos también inventaron el telar de múltiples pedales que podía tejer patrones 

complicados y geométricos.

LOS ORÍGENES DE LA TEJEDURÍA

Nadel, Werker, Schick, Kislev & Stewart, 1994



Túnica Peruana 
(antes de la Conquista Española)

La prenda estaba tejida con algodón y 

decorada con lanas de colores. 

La lana roja estaba teñida, mientras que la 

amarilla y el marrón son los colores 

naturales de la lana de alpaca.

Siglo I - VII d.C.

Walton, 1936



▪ El hilado se desarrolló primero, seguido del tejido. 

▪ Los telares de urdimbre utilizados por los antiguos griegos eran los tipos más 

antiguos. Los telares probablemente se desarrollaron durante el período minoico. 

Al comienzo de ese período, la tela habría sido escasa y muy valiosa. Las imágenes 

que muestran a las antiguas mujeres Minoicas  vistiendo faldas con volantes son 

engañosas. Debido a la dificultad de tejer sin un telar, estas faldas probablemente 

no estaban hechas de tela. Probablemente estaban hechas sólo de cuerda. El 

material utilizado en la ropa debía ser un mínimo. 

▪ El telar probablemente aumentó la calidad y disminuyó el costo de la tela hecha. 

Después de que se inventó el telar, la ropa cubría más el cuerpo, pero como el 
telar producía telas que eran rectangulares, la ropa también tenía esa forma.

LOS ORÍGENES DE LA TEJEDURÍA

Nadel, Werker, Schick, Kislev & Stewart, 1994, Scheid & Svenbro, 2001



LOS ORÍGENES DE LA TEJEDURÍA

Hiladura Tejeduría

Método Greco y Romano 

de la Hiladura y la 

Tejeduría

Walton, 1936



▪ A medida que el arte de tejer comenzó a florecer, la rica producción de 

artefactos se hizo eco de la importancia simbólica del tejido. En la antigüedad, 

el tejido estaba destinado a los dioses, las reinas y la sociedad de clase alta.

▪ La importancia del tejido se representó con el nacimiento de los mitos. En todas 

las civilizaciones existían dioses que protegían el tejido, declarando la fuerza 

creativa que gobierna el mundo, así como este arte en particular. 

▪ En Egipto, Neith era considerada una de las deidades más antiguas. Se decía que 

ella era la creadora del universo y todo lo que contiene; ella también gobernó su 

funcionamiento. Además, era la diosa del tejido, el agua y los ríos, las madres y 

el parto, la sabiduría, la caza y el destino. Como tal, Neith fue adorada como la 

diosa tejedora y el símbolo del eterno femenino y de la naturaleza.

IMPORTANCIA DE LA TEJEDURÍA EN LA 
SOCIEDAD Y LA RELIGIÓN

Piperno, 1988, Ryan, 2011



LA TEJEDURÍA EN LA SOCIEDAD Y 
LA RELIGIÓN A TRAVÉS DE LOS 

TIEMPOS

https://egyptian-gods.org/egyptian-gods-neith/

La Diosa Egipcia Neith

Neith era una de las deidades más antiguas 

de Egipto. Se cree que se creó a sí misma en 

el momento de la creación. Ella es la diosa 

del tejido y otras artes domésticas.

Sus símbolos eran: arco, escudo, flechas 

cruzadas, cruz egipcia, telar, tela de momia.



▪ In En la antigua Grecia, tejer era una actividad recreativa para los dioses, las 

reinas y la clase alta.

▪ Atenea era la diosa griega de la sabiduría, la protectora de los trabajos 

femeninos y del tejido.

▪ Ella misma era una tejedora muy capaz y estaba muy orgullosa de su habilidad 

para tejer. 

▪ En la Ilíada, Homero menciona que Atenea lleva un vestido que ella misma tejió 

(Zimi & Tzachili, 2012)

LA TEJEDURÍA EN LA SOCIEDAD Y LA 
RELIGIÓN A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS



▪ Penélope, reina de Ítaca, fue otra famosa tejedora de la antigüedad. Según la 

Odisea, un poema de Homero, Penélope estuvo esperando el regreso de su marido 

Ulises de Troya durante muchos años. Para evitar a los varios pretendientes que la 

instaban a casarse con uno de ellos, declaró que se casaría cuando tejiera un 

sudario para su suegro. Cada noche deshacía lo que había tejido durante el día y 

posponía así el matrimonio hasta el regreso de Ulises. 

▪ En la Odisea, la ropa tejida con ciertos patrones fue reconocida como producto de 

su técnica de tejido por la reina de Faiakes (habitantes de la isla de Corfú). Así, 

cuando Ulises llega al Palacio de Alcínoo (rey de Faiakes), Homero escribe: “La 

Arete (la reina) de blancos brazos fue la primera en romper el silencio. Porque en 

el fino manto y túnica que vio que llevaba reconoció unas ropas que ella misma 

había confeccionado...”

https://www.rwaag.org/weaving#:~:text=Weaving%20was%20an%20important%20tradition%20for%20women%20in,Athena%2
0wears%20a%20dress%20that%20she%20wove%20herself

LA TEJEDURÍA EN LA SOCIEDAD Y LA 
RELIGIÓN A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS

https://www.rwaag.org/weaving#:~:text=Weaving%20was%20an%20important%20tradition%20for%20women%20in,Athena%20wears%20a%20dress%20that%20she%20wove%20herself


COLECCIÓN: CHIUSI, MUSEO CÍVICO
NOMBRE: JARRÓN DE LA PINTORA PENÉLOPE – DIBUJO DE LA CARA A, QUE

MUESTRA A PENÉLOPE EN SU TELAR, CON LA PRESENCIA DE
TELÉMACO CA.430 A.C. (PERÍODO CLÁSICO ALTO, FORMA: SKYPHOS)



• Según Scheid y Svenbro (2001), el tejido también era una forma de Juegos 

Olímpicos para las “doncellas”, llamadas Heraea, que se celebraban en el templo 

de Hera. 

• Las mujeres tejían una túnica para la diosa Hera, la esposa de Zeus, cada cuatro 

años, como regalo para la continuación de la paz. Así, tejer telas se convierte en 

una metáfora de unidad, armonía y paz.

• Como Hera era la diosa del matrimonio, así como el padre de la esposa de los 

dioses, era la deidad ideal para representar la unidad y la paz tejidas a partir del 
conflicto y la guerra.

LA TEJEDURÍA EN LA SOCIEDAD Y LA RELIGIÓN 
A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS



LA TEJEDURÍA EN LA SOCIEDAD Y 
LA RELIGIÓN A TRAVÉS DE LOS 
TIEMPOS

Estatua de Hera – Museo del 

Louvre 

https://www.icysedgwick.com/weaving-in-mythology/



▪ Incluso hoy en día usamos expresiones, como "el hilo de la vida de uno fue 

cortado", que significa que alguien murió, que se originan en la Antigua Grecia y 

las Moires (Destinos). 

▪ Las Moires (Destinos) en la mitología griega eran tres diosas tejedoras que 

definían el destino de cada mortal al nacer.

▪ Las tres Parcas, Cloto (la Hilandera), Láquesis (la Repartidora) y Átropos (la 

Inflexible), tenían un gran poder y ni siquiera Zeus era capaz de retirar sus 

disposiciones. 

▪ Cada Destino tenía una tarea diferente: Cloto hilaba el hilo de la vida, Láquesis 

medía la longitud asignada y Átropos lo cortaba con sus tijeras.

LA TEJEDURÍA EN LA SOCIEDAD Y LA 
RELIGIÓN A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS



▪ La tejeduría era conocida en varias partes del mundo antiguo conocido. 

▪ A pesar de la distancia entre Grecia y Escandinavia, se han registrado relatos 
similares que establecen la importancia del tejido en todas las culturas.

▪ Las Nornas eran las tejedoras del destino en la mitología nórdica. Según el poema 
Völuspá, las tres Nornas que representaban el pasado, el presente y el futuro, 
respectivamente, eran Urdr, Verdandi y Skuld.

▪ Las tres Nornas correspondían a los tres Destinos de la mitología griega, ya que tejían 
la realidad de los humanos en tapices, y nadie podía alterar la imagen del tapiz de 
uno, y por lo tanto, el destino de uno.

▪ Los vikingos no adoraban las Normas, sino que las utilizaban para explicar o dar 
sentido a acontecimientos aparentemente aleatorios o caóticos (McCoy, 2016). Así, en 
los poemas vikingos, la gente culpa a las Nornas de todas las desgracias.

LA TEJEDURÍA EN LA SOCIEDAD Y LA 
RELIGIÓN A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS



LA TEJEDURÍA EN LA 
SOCIEDAD Y LA RELIGIÓN A 
TRAVÉS DE LOS TIEMPOS

Normas que tejen el destino

Por Arthur Rackham (1912)

https://www.icysedgwick.com/weaving-in-mythology/



• Incluso en la literatura de inspiración folclórica, siglos después en el Reino Unido, 

el tejido también está presente. El Cuento de la Dama de Shalott es un ejemplo de 

ello.

• La Dama de Shalott aparece en las leyendas artúricas como Elaine de Astolat. Ella 

es una dama misteriosa que vive en un castillo en medio de un río. Fue condenada 

a no poder mirar nunca por la ventana al mundo real, sino solo su reflejo a través 

de su espejo. La Dama teje escenas de la vida cotidiana en su telar. Un día, ve a 

Lancelot en su espejo, y queda tan cautivada por su belleza que abandona su 

tejido para mirar por la ventana. En ese momento, la maldición rompe el espejo y 

ella es expulsada del castillo. La Dama se dirige a Camelot, pero muere antes de 

poder llegar.

• La leyenda fue presentada en una balada lírica de Alfred Tennyson.

LA TEJEDURÍA EN LA SOCIEDAD Y LA 
RELIGIÓN A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS



LA TEJEDURÍA EN LA 
SOCIEDAD Y LA RELIGIÓN A 
TRAVÉS DE LOS TIEMPOS

La Dama de Shalott

Por WM Egley (1858)
[Dominio Público] 

https://www.icysedgwick.com/weaving-in-mythology/



USOS DE LA TEJEDURÍA A TRAVÉS DE LOS 
AÑOS 

▪ In En la Edad del Bronce surgieron los inicios de una interacción creativa entre 
diferentes materiales, patrones, colores y su combinación con el metal. Los hallazgos 
recientemente analizados de las minas de la Edad del Bronce en Hallstatt (1500-1200 
a.C.) ofrecen los primeros ejemplos de técnicas avanzadas de tejido, patrón hilado y 
teñido.

▪ El tejido generalmente se ha asociado con las mujeres, como una artesanía de mujeres 
en muchas culturas y épocas.

▪ En la antigua Grecia, tejer era una tradición importante para las mujeres y constituía 
una ocupación para las damas de mayor estatus. Para los hogares medios, tejer era un 
medio de producir prendas sencillas para el día a día. 

▪ En la cultura micénica, el tejido producía una de las principales exportaciones y las 
mujeres que sabían tejer estaban muy solicitadas. 



▪ En la época bizantina, los talleres controlados por el imperio producían textiles 
de excelente calidad. Inicialmente, se producían principalmente textiles de lino y 
lana, así como textiles de seda, con materias primas importadas de China. Sin 
embargo, hacia el año 553-554 d.C. dos monjes trajeron huevos de gusanos de 
seda de Oriente, y la producción de seda comenzó en Bizancio.

▪ Los tejidos bizantinos estaban decorados con motivos geométricos, animales, 
pájaros y plantas. 

▪ Como estos tejidos eran de excelente calidad, constituían un regalo diplomático 
ideal para las misiones en Occidente. 

▪ En aquella época, los productos tejidos incluían ropa y objetos para el hogar, pero 
también tapices y alfombras de colores, decorados también con iconografía 
pagana o cristiana.

USOS DE LA TEJEDURÍA A TRAVÉS DE LOS AÑOS 



▪ En el siglo XI, se inventaron la mayoría de los patrones de tejido que se usan en la 

actualidad.

▪ Entretanto, la tejeduría empezó a alejarse de la unidad familiar y se trasladó a 

lugares de trabajo especializados.

▪ Durante la Revolución Industrial (1760-1815), junto con la invención de los telares 

accionados por vapor y agua y los barajadores volantes, la tejeduría se convirtió en 

una industria mecanizada.

▪ John Kay de Bury en Inglaterra, inventó la baraja voladora en 1733 que aceleró el 

proceso de tejido, duplicando la producción textil. La baraja voladora es un 

instrumento largo, de madera, estrecho y con forma de canoa, que sostiene la 

bobina.

USOS DE LA TEJEDURÍA A TRAVÉS DE LOS AÑOS 

http://www.weavedesign.eu/weaving-history/

http://lcohickchapter9.blogspot.com/2011/02/flying-shuttle.html



▪ Las innovaciones tecnológicas realizadas durante la Revolución Industrial 

cambiaron drásticamente el papel de los tejedores, que se encontraban entre los 

fundadores de los movimientos laborales modernos.

▪ La tejeduría se ha convertido en una industria manufacturera, que produce 

grandes cantidades de textiles económicos y utiliza máquinas automatizadas para 

producir tejidos, a pesar de la fuerte competencia de productos más baratos 

procedentes de China y la India. 

▪ Hoy en día, sin embargo, hay tejedores en todo el mundo, que utilizan telares en 

casa o en pequeños talleres y mantienen vivas las habilidades y patrones 

tradicionales de sus antepasados.

USOS DE LA TEJEDURÍA A TRAVÉS DE LOS AÑOS 



▪ Algunos de los usos del tejido desde la antigüedad hasta los años más recientes 

fueron la producción de textiles para:

✓ La vida cotidiana en la casa (ropa, tocado, mantas, almohadas, etc.)

✓ La vida cotidiana (tiendas de campaña, redes, cordones, bolsas, etc.)

✓ Motivos religiosos (ofrendas a los dioses, ropa de la deidad, etc.)

✓ Funeraria (sudarios, etc.)

▪ Tejer consumía mucho tiempo, pero al mismo tiempo ofrecía oportunidades de 

socialización.

▪ Muy a menudo, los productos textiles se decoraban con bordados tradicionales, 

compuestos por diferentes motivos, y utilizando incluso hilos de plata y oro.  

▪ Las habilidades y los patrones se salvaguardaban y se transmitían de una 

generación a otra. 

USOS DE LA TEJEDURÍA A TRAVÉS DE LOS AÑOS 



▪ Se relacionaba sobre todo, pero no exclusivamente, con las mujeres, y los productos 
del tejido se destinaban a varios usos dentro de la casa (ropa, lino, alfombras, etc.)

▪ Además de sus importantes aspectos religiosos y sociales, el tejido ha sido 
fundamental para la contribución financiera de las mujeres a sus hogares.

▪ Más tarde, en varias partes de Europa surgieron talleres de tejido que también 
producían telas.

▪ La industrialización de la tejeduría dio lugar a la producción en masa de tejidos 
baratos, pero también a la decadencia de la tejeduría manual.

▪ Sin embargo, el arte de tejer sigue existiendo y continúa de generación en 
generación.

▪ Hoy en día, las personas continúan tejiendo por diversión y recreación (es decir, como 
pasatiempo), por identificación cultural o por necesidad.

LA TEJEDURÍA A TRAVÉS DE LAS ÉPOCAS – DE 
UN VISTAZO
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Tiempo para preguntas…

http://clipart-library.com/clipart/kcMKrBg5i.htm

https://www.dreamstime.com/stock-illustration-stickman-question-bulb-answer-white-background-image51960894



PREGUNTAS

1. ¿Puedes identificar la urdimbre y la trama en la siguiente imagen?



PREGUNTAS

2. Escribe las palabras que faltan y completa las siguientes frases:

✓ La observación de ___________________ dio al hombre primitivo la idea 
de tejer, ya que el tejido consiste esencialmente en entrelazar fibras 
para crear tela.  

✓ Pero incluso antes de que se descubriera el proceso real de tejer, el 
principio básico del tejido se aplicó para entrelazar ramas y ramitas para 
crear ___________________ para protección, y ______________ para 
recolectar bienes y almacenar productos.

✓ Algunos teóricos afirman que no es posible saber con certeza el momento 
exacto en que se empezó a tejer, sobre todo por la naturaleza frágil de 
los _____________ utilizados y al fácil deterioro de los 
________________. 



PREGUNTAS

3. ¿Podría nombrar algunos de los usos de los textiles tejidos desde la 
antigüedad hasta los años más recientes?

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

https://www.britannica.com/technology/loom
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