
19. Saioa     2016 /04/06

en abril … … ¡¡LANAS MIL!!



RECOMENDACIONES LITERARIAS

Y OTRAS RECOMENDACIONES

Arcalia, 
la tejedora 
de sueños 

Refranero 

popular
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REFRANERO TEJERIL

• Hebra larga, costurera corta.
• La hebra de Marimoco que cosió siete camisas 

y aún le quedó un poco.
• Costurera mala, la hebra de a vara 

Hilo de a vara, costurera mala.
• Costurera sin dedal, cose poco y cose mal.
• La aguja en el dedo hace mal, 

por ello ponte un buen dedal.
• Costurera que sabe coser, 

cose con dedal y sin él.
• Estar prendido con alfileres.
• Estar pendiente de un hilo.
• No dar puntada sin hilo.
• Para muestra un botón.
• Es como buscar una aguja en un pajar.



REFRANERO TEJERIL

• Por un punto se va la media.
• Rodeada de hilos agujas y patrones 

da trabajo a miles de botones.
• Mujer ventanera, poco costurera.

• Mujer que no vela, no hace larga tela.
• Manos de costurera no ensucian la tela

• Las que han sido costureras, nunca dejan las tijeras.
• Para aprender bien a bordar, harás muestras sin parar.

• Lo cortaron para rico y apenas lo hilvanaron.
• No hay que fijarse en el ancho de la puntada 

sino en lo fuerte de la costura.
• No se pierde el hilo por delgado, sino por gordo y mal hilado.

• Quien me quiere comprar cuatro cosas que quiero vender por un real : 
un sastre, una sastra , una aguja y un dedal .



REFRANERO TEJERIL

• Haciendo y deshaciendo se va aprendiendo 
Haciendo y deshaciendo va la modistilla aprendiendo.

• Hacer y deshacer todo es quehacer
• Siempre hay un roto para un descosido.
• Del buen dibujado sale el buen bordado.
• Unos tienen la fama y otros cardan la lana.

• Una buena planchadora, arregla los defectos 
de una mala cosedora.
• Cuando tejo, todas mis penas alejo.

• Coser y cantar todo es empezar. (¿no era comer y rascar?...ji,ji)

• Será coser y cantar…



¡¡A TEJER!!



¡¡ Estiramos !!

Estiramiento del extensor: Sentada detrás del escritorio, estira los brazos con las manos bien planas.
Coloca la parte posterior de tus manos a lo largo del borde de la mesa. Flexiona sólo la muñeca, con los
dedos apuntando hacia el suelo, presiona suavemente en el borde de la mesa.
Estiramientos de flexor: Sentada detrás de un escritorio o mesa, estira los brazos y mantén tus manos
planas. Coloque sus dedos a lo largo del borde de la mesa, doblando sólo la muñeca, con los dedos
apuntando hacia el techo. Presiona suavemente en el borde de la mesa.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=0J8zSKvbjBA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=0J8zSKvbjBA


¡¡ NOS VEMOS DE NUEVO…!!

… esa es 
la cuestión

PRÓXIMA
QUEDADA

20 de ABRIL


