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• TÍTULO:
• PONENTE:

“ MENUDOS ENREOS”
Mercedes Luque Galán

• CONTENIDO:

1º Repaso “rapidito” año pasado.
2º Tejer con las manos.
3º Pulsera básica compleja.
4º Pulsera con nombres sobre cinta de embalar.
5º Telar de tarjetas o telar egipcio.
6º Pulseras de perlitas introducidas entre hilos.
7º Pulsera tejida con los dedos.
8º Telares de cartón y madera.
9º Cierres.
10º Varios.
11ª BIBLIOGRAFIA.
- Hilos varios.
- Cinta de plástico de embalado.
- Aguja de redes
- Al menos 7 metros de lana MUY GORDA…o gordísima y/o la madeja entera
( para tejer con las manos).
- Al menos dos madejas del número 5 (chinos/pasamanería) de distinto color.
- Al menos 3 madejas de las de punto de cruz de distintos colores.
- 4/6 tarjetas con puntas coloreadas y las 4 perforaciones en las esquinas de
ocumen, cartón, plástico duro… (ver esquema 7X7 cm. y foto).
- 1 telar “tipo peine” como el que se muestra debajo de la tarjeta (con sus
huecos y perforaciones) de ocupen, cartón, plástico duro…
(ver esquema y foto – en amarillo-).
- Portapapeles con pinza potente o pinza potente y soporte rígido (ver foto).
- Imperdible, tijeras, cinturón y aguja de redes si tienes (la naranja de la foto).

• MATERIALES
PONENTES:
• MATERIALES
ASISTENTES:



Modo de hacer:

NO TE OLVIDES LAS GAFAS… SI LAS NECESITAS.
- Fotocopias fichas y apuntes.
- Cinta de carrocero.
- Papel cuadriculado.
Ver apuntes adjuntos

• Enlaces de
interés:

Documento adjunto con explicaciones y enlaces a Internet.
(este se subirá a la página una vez pasada la sesión)

•

 MAXIMAS: - Constancia/perseverancia.

• MATERIALES
ORGANIZACIÓN:

“TRUQUI DEL
ALMENDRUQUI”:

- Buen principio y final.

 No dejar decir al alumno/a…Mercedes esto no me sale!…si…
•
•

Mercedes esto me va a salir ! (mirándome a la cara)
Christina Rosenvinge y Calexico: mano a mano (por Miguekane).
RECETA PARA HACER:
BROWNY DE COCO de Carmen Bocero. (ver archivo adjunto)
BLOG DEL GRUPO 2011/12: http://creartecep.blogspot.com/
Página web de este año(en proceso): http://sophiascreartecep.jimdo.com/
MÚSICA:

