
¡VACACIONES
EN EL TRAJE ¡



Para hacer una Randa necesitamos: 

La Randa es una malla bordada. 

que se hace con hilos y aguja.

¿Qué es una Randa?

¿Cómo se hace una Randa?

La Randa es también una artesanía y una tradición. 
Se realiza desde que éramos una colonia. 
A las mujeres que la confeccionan se las llama randeras. 

  

Guía
aguja gruesa o 

Aguja de coser
Hilo de algodón

Tijera
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Lo primero es la confección de la malla, 
esta puede ser circular o rectangular. 
Una vez que tenemos esta red 
la vamos a tensar en una estructura 
que se llama . 
En este momento 
ya podemos tomar hilo y aguja y hacer el bordado.

Los bordados son dibujos geométricos y simétricos, 
también pueden ser radiales cuando tenemos una malla circular. 
Los puntos que se bordan se inspiran en el clima y los paisajes 
que rodean a las artesanas. 
Así es que en una randa podemos encontrar 
y hasta panales de abejas. 

Zig Zag

Ochitos

Esterilla

LluviaPanal de abeja

Relleno

Espiguita

Zurcido

Arrocito

Media margarita

Florcita rellena

Florcita

Margaritas

¿Cómo se hace una Randa?
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Si querés mostrarnos lo que hiciste 
EQ @museodeltrajeba 

La malla de la randa es como una red. 
¿Les parece que podemos encontrar redes en casa? 

Algunas ideas que se nos ocurren:  

Esta red puede funcionar como la malla de nuestra futura randa. 
Ahora faltan los bordados. Los bordados son formas de decorar las randas. 

 

¿Qué vamos a necesitar?

¿Cómo podemos hacerlo? 

Una Randa en casa Actividad 
3

enhebrar la agujatensar la red

sujetar hilo en red
con un nudo

dibujar con el hilo
en la red al terminar hacer

un nudo y cortar
bordar 

atravesando la red
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https://museodeltraje.cultura.gob.ar/info/publicaciones/#actividades-sobre-randa-testigo
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en mariposa, tiene la capacidad de producir cientos de metros de un solo 

y durable.

Siglos más tarde, a través del mar llegaron a Europa y a nuestro continente 

un montón de productos provenientes de China: tés, especias, porcelanas 

¡Estos artículos eran muy lujosos! Los europeos los apreciaban mucho. 

Sin embargo, la seda mantenía su lugar privilegiado en este comercio, 

Richthofen, daría a esta ruta el nombre de esta tela tan preciada.

un pavo real bordado a mano 
en hilos de seda

Muchos objetos que hoy conocemos y usamos fueron inventados en China. 

Nacieron allí y viajaron al resto del mundo. Hay un itinerario famoso llamado 

la Ruta de la Seda. Una serie de caminos que comenzaban en la capital de 

La seda es una tela que, tanto en esa época 

como ahora, se usaba para hacer prendas elegantes, 

Incluso hoy en día, si pensamos en un pijama de seda, 

o una camisa de seda, sabemos que se trata de 

una tela suave, liviana y cómoda. 

¿Alguna vez se pusieron un pañuelo de seda al cuello para curar el dolor 

de garganta?  

Los chinos, desde hace miles de años, ya sabían cómo fabricar seda. 

¡Nadie más sabía cómo hacerlo! ¿De dónde sacaban la seda? 

Su origen era un secreto muy bien guardado. En otros países creían que la 

obtenían de las plantas. Así que, a otros pueblos, como a los romanos, sólo les 

-

sos caminos con estos hermosos géneros. 

Pero la Ruta de la Seda, como todo camino, era de ida y vuelta. 

Central, vinos, higos y objetos de cristal que venían de Medio Oriente. 

Más allá de su importancia comercial, la ruta de la Seda se convirtió también 

transformaron tanto a China como a sus vecinos.

Recién en el siglo V se develó el secreto del origen de la seda, y se supo 
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Ruta de la Seda
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gusano de seda
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¿Cómo es la seda? Les proponemos una búsqueda. 

Nuestra propia Ruta de la Seda en casa.

Podemos revisar los placares de casa (ojo, ¡pedir permiso a las personas 

adultas antes!) para descubrir de qué telas está hecha nuestra ropa.  

Para esto vamos a necesitar revisar las etiquetas de la ropa, pañuelos 

o accesorios. 

En las etiquetas podemos encontrar con qué materiales está hecha  la tela. 

Por ejemplo, algunas etiquetas pueden decir “100% algodón”, poliéster, 

elastano o ¡seda!

A veces, cuando tiene más de un componente, 

Si encontramos algo de seda podemos intentar entender por qué 

es tan valorada. Algunas preguntas que nos pueden ayudar:

¿Pueden sentir con el tacto cómo es?

 ¿Es suave o áspera? 

¿Tiene brillo o es opaca? 

¿Pesa mucho o es liviana? 

¿Es una tela de invierno o verano?

¿En qué momento del año usarían seda? 

¿Para qué ocasión?

El #TrajeTeCuenta otra cosita:

La Seda

|7

etiqueta de cuidado

Las telas a veces hacen ruiditos.  Dicen que algunas sedas hacen frufrú. 

Es un sonido tan característico que se convirtió en una palabra que está 

en el diccionario:

¿Se animan a probar con las telas que encontraron? 

¿Hacen frufrú? 

Pueden probar con otras telas, registrar qué sonido hace y hasta inventar 

nuevas palabras.

Para seguir pensando

      ¿Quiénes creen que se vestirían de seda?

      ¿Quiénes podrían acceder a ropa de esta calidad? 

      ¿Hoy qué les parece que pasa, sigue siendo una tela cara?

Cuentan que en la ruta de la seda no sólo se transportaban mercancías. 

¿Qué más se puede intercambiar o transmitir entre diferentes pueblos, 

que no sean objetos? 

Se nos ocurre, por ejemplo, la música.  ¿A ustedes?

|  Actividad
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Frufrú
 
 
onomatopeya

Imita el ruido que produce el roce de la seda 
o de otra tela semejante.
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¡Jugamos a diseñar!
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