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Campamento de verano para exploradores de arte



A Alexander McQueen le interesaba mucho su 
historia nacional. Aunque Inglaterra inspiró 
muchas de sus prendas, también se identificaba 
con su herencia escocesa y usó el tartán en 
algunas ocasiones. El tartán es un tejido con 
patrón de cuadros que usaban los clanes escoces 
para identificarse y distinguirse entre sí. Después 
de una batalla, los ingleses le prohibieron a los 
escoceses hablar su idioma, usar sus tartanes y 
agruparse en clanes, por lo que actualmente es un 
símbolo de resistencia. 

¿Te ha pasado algo similar? ¿Te han prohibido usar 
algo que te identifique? O al contrario, ¿qué es 
aquello que te hace sentir quien eres o que eres parte 
de algo? 

En ambos casos, puede ser la manera de llevar tu 
pelo, una tradición que tengan en tu familia, un 
juguete. Identifícalo como un objeto simple, lo 
necesitarás para realizar la actividad. 

¡Teje tu propia historia! 
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Lo que necesitas:

Papel de colores, hojas blancas o recicladas Pintura o crayones Cinta Tijeras

¡Sigue los pasos! 

1 Dibuja el objeto en el que pensaste al centro de dos 
hojas. Procura que tus dibujos sean idénticos y del 
mismo tamaño. 

Dales color a tus dibujos con pintura o crayones. Para 
el fondo, elige un color distinto para cada dibujo y 
que contraste con tu objeto.

Dobla por la mitad uno de los dibujos y haz cortes 
verticales. Deja un espacio cerca de los bordes sin 
recortar. 

Desdobla el primer dibujo y ordena las tiras de tu 
segundo dibujo. 

Inserta las tiras por encima y luego por debajo 
de las rendijas, alternando con cada una.

Asegura con cinta y ¡listo! Has tejido una pequeña parte de tu identidad. 
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Corta tiras del largo de tu segundo dibujo. 4



1 Corta en tiras y teje la base de tu cesta como lo 
hiciste en la actividad anterior.

2 Recorta tiras de otros colores. Puedes elegir tantos 
como quieras. 

3 Dobla hacia arriba las tiras de la base y pega tantos 
cuadros consideres necesario. 4 Pega las tiras que cortaste de modo que formen un 

cuadrado alrededor de la estructura, e insértalas 
tejiendo cada una sobre la base. 

* Recuerda que las tiras se tejen por encima y luego por 
debajo del cuadrado, alternando en cada inserto.

5 Añade una colgadera y decora. Para inspirarte, visita 
la sala de la exposición Belleza: Antídoto y Veneno en 
el museo. 

Continúa con tu reflexión el resto de la semana y ¡conviértete en un experto tejedor! Encuentra en el 
cuadernillo una cesta y un patrón de tejido manual para que pongas en práctica tu habilidad. 

Al elegir los colores de tus hojas de papel, haz la siguiente reflexión: ¿con qué colores asocias a tu mejor 
amigx? ¿Cuáles son los colores de tu familia? O también, te sugerimos escribir oraciones en cada tira y tejer 
pequeñas historias o poemas. 

Cesta



Dobla por la mitad la hoja y haz cortes verticales. Deja 
un espacio en los bordes sin recortar, y luego desdobla.

Con el segundo color, teje en un ángulo inclinado el 
siguiente patrón: 2 sobre y 1 debajo de las rejillas, 
comenzando del lado derecho. 

Cuando hayas terminado, toma el tercer color y teje  
empezando desde la izquierda inclinado hacia abajo 
el siguiente patrón: debajo 3 colores:, o si los divides 
en triángulos, pasa por debajo de 4 triángulos y 
encima 2.

Cuando termines, pega cinta en los bordes y exhibe 
tu creación.

1 Recorta tiras de dos colores distintos y del 
mismo grosor que las rendijas. 2
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Tejido nivel experto

Dile a tu mamá o papá que se suscriban a nuestro 
boletín mensual en mazinfo@zapopan.gob.mx 
para que te enteres de todas las actividades 
infantiles.

No olvides tomar una foto de tus actividades y enviar a 
nuestro buzón: mazinfo@zapopan.gob.mx. 
Si compartes en redes sociales, no olvides etiquetarnos 
@mazmuseo y usa nuestro hashtag #MAZparallevar. 
Puedes incluso hacer retos con tus amigos para que hagan la 
misma actividad y compartirla. 


