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Secciones de Colcha
Para más información, ideas, inspiración y
para mirar un video, por favor
visitewww.roylco.com/product/R15665.

mientras creaban patrones originales y llenos de
colores en las secciones de colcha.

¡Explore la historia y cree obras de arte hermosas
con diseños de sección de colcha y mosaicos de
papel impresos en patrones de tela tradicionales!

Haga una colcha gigante de retazos al
sujetar todas las secciones de colcha en la pared
para formar un patrón, ¡creando un proyecto de
arte en el aula!

El origen del término 'colcha' viene de una
palabra en latín que quiere decir 'saco relleno.'
Una colcha esliteralmente un cubrecama
cosidoen tres capas. La capa superior es
típicamente el patrón de retazos decorativo que
reconocemos. La capa inferior, o 'reverso', es a
menudo un color solido neutro. ¡El 'relleno” en el
medio es lo que hace que la
colcha sea un cubrecama caliente
y cómodo! Las puntadas
mantienen las tres capas juntas.

¡Haga una colcha “Todo Acerca de Mí” en el
aula! Pida a cada estudianteque haga una
sección de colcha usando los cuadros
reproducibles y las piezas de mosaico. Cuando
terminan, los estudiantes pueden añadir su
autógrafo y nombre en la sección de colcha.
Exhiba las secciones de colcha en la pared.

Técnica: Escoja y fotocopie una
de las seis plantillas de sección de
colcha reproducible para usarla
como una base para su mosaico.
Cree un patrón hermoso al pegar
las piezas cuadradas y triangulares
de mosaico en la sección de
colcha con pegamento.
Ideas: Permita a los estudiantes
explorar la belleza de la
fabricación de colchas a través de
los patrones y piezas de mosaico.
¡Promueva los temas de colores
coordinados, o permita a los
estudiantes crear una “colcha
extravagante” de retazospor sí
solos! Hable acerca de la
necesidad utilitaria para las
“colchas extravagantes” hechas por los pioneros
y colonos mientras usaban los restantes de trozos
de tela y ropa vieja. Usando todos los trozos y
pedazosobligaba a los costureros hacerse artistas
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