
Lunes con el MoMA



Paso  1 
Observa atentamente
Preguntas
1. ¿Cómo usa la artista las líneas, las 

formas y los colores en esta obra?
2. ¿Puedes identificar el diseño que crea la 

artista?
3. ¿Puedes encontrar el lugar donde la 

artista cambió el diseño?

Paso 2
Aprende más

Anni Albers era tejedora. Una tejedora es 
una artista que utiliza un telar para crear 
tejidos, ya sea para ropa, muebles o para 
crear obras de arte.

Anni Albers hacía dibujos detallados para 
asegurarse de que sus tejidos salieran 
como ella quería. Aunque Albers creó este 
diseño, el tapiz fue hecho por un grupo de 
otras tejedoras.

Paso 3
Actividad

Materiales: papel y lápiz o bolígrafo. 
(Opcional: lápices de colores o 
marcadores)

¡Crea tu propio diseño!
1. Decide cómo va a ser tu diseño. Puedes 

hacer diferentes formas en un solo 
color o una forma en diferentes colores, 
o puedes hacer una combinación de 
ambas cosas. Tu diseño puede ser tan 
largo o corto como quieras.

2. Empieza en una esquina de tu papel y 
llénalo todo con tu diseño. ¿Cuántas 
veces se repite tu diseño?

3. Piensa en cómo podría usarse tu 
diseño: en tapices, ropa, papel de 
regalo, muebles o cualquier otro uso 
que se te ocurra.

Paso 4
 ¡Comparte tu obra!

Muéstrale tu dibujo a un familiar o 
compañero de clase. ¿Puede identificar tu 
diseño? Muéstraselo a tus profesores. O 
puedes enviárnoslo por correo electrónico 
al MoMA escribiendo a: 
schoolprograms@moma.org

Imagen: Anni Albers. Tapiz (tejido en 1964 bajo la supervisión 
de Albers a partir de su diseño original). 1927. Algodón y 
seda. Donación de la diseñadora en memoria de Greta 
Daniel. © 2020 The Josef and Anni Albers Foundation / 
Artists Rights Society (ARS), Nueva York
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