ESPECIALIDAD DE ACOLCHADO

1. ¿Qué es una colcha? ¿Cómo se usa?
Es el proceso de unir juntos unos tejidos (consistiendo en la parte superior, parte inferior y el
relleno)

con hileras o modelos de diseños, a mano o puntadas de máquina. Siempre se toman las
puntadas acolchando a través de todas las tres capas del material. Puede ser usada como cobija,
adornar ropa, cojines o adornos para la pared.
2. ¿Quién introdujo las colchas a América del Norte?
Los primeros colonos, algunos diseños se le pueden acreditar a los “Amish” de Pensilvania.
3. ¿Cuáles son las fibras principales para el relleno de una colcha?
4.
a. 80% algodón/20% poliéster
b. 100% seda
c. Poliéster
5. ¿Cuáles son dos tipos comúnes de colchas?
a. ligamiento de estambre
b. acolchonado
Tipos de Acolchado : El acolchado convencional es el método más usado. En este se
toma la tela, el relleno de fibra y la tela del tope, se cose para evitar que se salga el relleno del
centro. Este es el mismo método usado para todos los tipos de telas y en todos los estilos de
confección.
¿Qué es una colcha loca?
Pedazos tomados al azar de seda, satén y terciopelo, combinados y decorados con
un bordado profuso, usando diferentes formas y tamaños en un sola colcha. Se combinaban
los patrones con escritos hechos en puntada de cruz (estos incluían versículos de la Biblia).
6.

¿Cuál es la diferencia entre el ligamiento de estambre y
acolchando? En el ligamiento de estambre no se rellena la
colcha.

7. ¿Cuáles son los pasos al hacer una colcha?
a.
b.
c.
d.

elegir el modelo deseado
cortar el patrón o patrones del modelo
conseguir los materiales
seguir las instrucciones dadas por el patrón o patrones deseados.

8. Construya y termine una colcha, individual o en proyecto de grupo.

9. Prepare un archivo de por lo menos seis modelos de colchas, incluyendo dos de
parchos y uno de un tema patriótico (dibujos hechos por usted).
Olas del Oceano

Estrella clásica en forma de bloque

Anillos Matrimoniales

Nueve Porches

Diamante

Estrella de Belén

Bandera de Puerto Rico

Almejas

Tipos de Puntadas

