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...EN EL VESTIDO 
 

"...Pasaron los años y la princesita se convirtió en la muchacha más hermosa del reino. El 
rey había ordenado quemar todos los husos del castillo para que la princesa no pudiera 
pincharse con ninguno. Pero el día en que cumplía dieciséis años, sucedió que la joven 
princesa, correteando por el castillo, subiendo de cuarto en cuarto, llegó a lo alto de un 
torreón, a una pequeña buhardilla donde una anciana estaba sola hilando la lana. Esta 
buena mujer no había oído hablar de las prohibiciones del rey para hilar en huso. 

- ¿Qué hacéis aquí, buena mujer? - dijo la princesa. Estoy hilando, mi bella niña, le 
respondió la anciana, que no la conocía. 

- ¡Ah! Qué lindo es, replicó la princesa, ¿cómo lo hacéis? Dadme, a ver si yo también 
puedo. 

No hizo más que coger el huso, y como era muy viva y un poco atolondrada, se pinchó la 
mano con el huso y cayó desmayada." 

 

Este es un párrafo del cuento de La Bella Durmiente, de Jacques Perrault. En esta parte del 
cuento, la princesa se pincha con la aguja del huso, y cae en un sueño profundo del que no 
despertará hasta que reciba el beso de un príncipe verdadero. 

Ahora responde a las siguientes preguntas: 

1. La anciana del torreón estaba hilando lana. ¿Qué quiere decir hilar? Busca el significado 
de esta palabra en el diccionario.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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2. Para hilar la lana, la anciana estaba utilizando un huso. El huso es un pequeño objeto de 
madera en el que se enrolla la lana a medida que se va hilando. ¿Con qué hace girar la 
hilandera el huso? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. El algodón y el lino son dos fibras que se obtienen de las plantas, y que también se 
hilaban para después confeccionar los tejidos de los vestidos. Antes de que se inventara 
el hilado, ¿con qué se vestían los seres humanos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Hace casi trescientos años se inventó la rueca giratoria. También era un aparato que 
servía para hilar, pero en este caso, la bobina en la que se hilaba la fibra giraba gracias a 
un mecanismo giratorio, y la hilandera sólo tenía que sujetar la fibra y estirarla. ¿Crees 
que, con este aparato, la hilandera era capaz de hilar mayor cantidad de fibra que con la 
rueca? Explica por qué.  

5. Por último, ¿cómo se transforma un hilo en una tela? Para responder a esta pregunta, 
vamos a construir nuestro propio telar y a fabricar un tejido de lana. 



INVENTOS QUE AYUDAN...                                                                                                        

ESPERANZA BLANCO                                          PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

Orientaciones para el profesor 
 

El objetivo de esta actividad es conocer los inicios de la fabricación de los tejidos, como 
una manera de comprender las dificultades a las que el ser humano se ha enfrentado 
hasta alcanzar el actual estado de bienestar. 

Esta comprensión se debe traducir en una actitud de respeto a los artesanos, por el 
duro trabajo que realizan, así como a los inventores e innovadores que, gracias a su 
ingenio, fueron creando nuevas técnicas que facilitaron el trabajo de todos, haciendo 
que los productos que un día fueron de lujo se conviertan hoy en accesibles para todos. 

Para que esta actividad sea más divertida, se propone una actividad muy casera para la 
elaboración de un tejido. Existen muchos telares de juguete, muy preparados, que 
algunos de los niños y niñas ya conocerán. Si algunos de los niños y niñas disponen de 
ellos, sería interesante que los llevaran a clase para poder mostrar a los demás la 
técnica que se emplea para tejer pequeños paños. 

No obstante, la posibilidad de construir un telar rudimentario ellos mismos les 
proporciona una visión más amplia del proceso de invención, que consiste en fabricar el 
instrumento que, a su vez, te permite fabricar el producto. 

El modo de construcción de un telar deberá ser decidido por el profesor en función de la 
habilidad de los niños y niñas, siempre que considere que no conlleva ningún riesgo. 
Una alternativa es la construcción de un solo telar, permitiendo después que cada uno 
de los niños lleve a cabo, por turnos, el tejido de un hilo. 

Una de las posibilidades consiste en realizar un bastidor en el que se clavarán pequeños 
clavos o chinchetas en dos lados paralelos. Más rudimentario, pero que permite que 
cada alumno y alumna teja su propio paño, es utilizar una plancha de corcho, en la que 
se realizarán cortes que servirán para enganchar el hilo. 


