
Cesta Crochet
Tapestry
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Materiales

Puntos Utilizados

a tejer

la cesta tapestry, 

disfruta !

Cotton de Revesderecho
Colores: 
-Crudo
-Verdeagua 
-Lila claro 
-Palo rosa
-Terracota
Crochet nº 3,0mm.
Tijera
Aguja lanera

Punto raso

Cadeneta

Punto bajo (pb)

Punto medio alto (Pma)

La Cesta Crochet Tapestry es un proyecto colaborativo con Revesderecho 

en el marco de la Pascua de Resurrección, dedicado a los niños, 

que podrán jugar con la cesta recolectando sus huevitos 

de chocolate.

Tapestry en crochet consiste en tejer combinando hebras de varios 

colores e ir alternando los hilos, para formar un dibujo o un estampado 

a medida que vas tejiendo.

Se emplean 2 puntos básicos del tejido a crochet: punto bajo y 

punto medio alto, más el punto raso y las cadenetas.

Se trabaja primero una base redonda y luego la parte superior 

de la cesta donde deberás aplicar la técnica del tejido tapestry

En este instructivo encuentras el diagrama de la base, la cuadrícula tapestry

el patrón escrito vuelta por vuelta y fotos explicativas del proyecto.



Con crochet Nº 3,0mm.
Comenzar con color crudo
Hacer 4 cadenetas, también puedes montar los puntos en un anillo mágico, 
cerrar con un punto raso la primera con la última cadeneta.
1: subir con 2 cadenetas (cuenta como el primer pma), 9 pma 
(los puntos se toman pasando por debajo de las cadenetas (total 10 puntos).
2: subir con 2 cad, 1 pma en el mismo punto donde nacen las cadenetas, 
2 pma (aumento) en cada uno de los 9 siguientes puntos (total 20 puntos).
3: subir con 2 cad, 2 pma, *1 pma, 2 pma* repetir desde* hasta * 8 veces más (total 30 puntos).
4: subir con 2 cad, 2 pma, *1 pma, 1 pma, 2 pma* 
repetir desde * hasta*  8 veces más, 1 pma (total 40 puntos). 
5: subir con 2 cad, 1 pma, 1 pma, 2 pma, *1 pma, 1pma,1pma, 2 pma* 
repetir desde*hasta* 8 veces más (total 50 puntos).
6: subir con 2 cad, 1 pma, 2 pma, *1 pma, 1 pma, 1 pma, 1pma, 2 pma* 
repetir desde*hasta* 8 veces más, 1 pma, 1 pma (total 60 puntos).
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Las �las enumeradas en la horizontal indican el número de cada punto y la �la enumerada en vertical indica 
cada vuelta. 
El patrón cuadriculado se repite 1 vez más en la horizontal para completar el total de 60 puntos. 

Luego de terminar la base redonda de la cesta continuar de la siguiente manera:

-Seguir tejiendo en espiral (sin cerrar las vueltas) y sólo con punto bajo.

1: Tomando sólo la hebra trasera,1 pb en cada uno de los 60 puntos.
2: 1 pb en cada uno de los 60 puntos.
3 - 14: 1 pb en cada punto haciendo los cambios de color según la cuadrícula.
15-16:  1 pb en cada uno de los 60 puntos.
17: 10 cadenetas, 20 pb, 10 cadenetas, 20 pb.
18: 1 pb en cada uno de los 60 puntos.

El cambio de color se realiza en la última lazada del punto (al cerrar el punto).

Cuadrícula

Cesta 

Parte Tapestry

Colores 

Crudo

Lila claro 

Terracota

Palo Rosa 

Verde agua



Vuelta 1: 1 mp en cada punto
tomando hebra trasera

Vuelta 3: hacer cambios de color 
según cuadrícula

Vuelta 3: 4 pb en color crudo,1 pb
en color lila hasta completar la vuelta

el cambio de color se hace 
al cerrar el último punto
(se cierra con el nuevo color)

hacer 1 punto bajo 
con el color lila

nuevamente cambiar 
a color crudo



Continúa tejiendo haciendo los cambios de color según cuadrícula

Al trabajar tapestry (con 2 hebras o más) 
los hilos se van enrrollando, esto di�culta 
el tejido y puede generar un caos de 
enredo de hilos OH !, entonces
cada tantos puntos o tramo tejido, 
desenrrolla los hilos y continúa....

Tips

la Cesta casi lista

ahora las asas!



Vuelta 17: 10 cadenetas, 20 pb, 10 cadenetas, 20 pb

Vuelta 18: 1 pb en cada punto

10 cadenetas para 
formar el asa

1pb en cada una de 
las 10 cadenetas

la Cesta lista!



encuentra, junta y guarda los huevitos

Feliz pascua de resurrección ! 



Si publicas en instagram no olvides etiquetarnos 
@revesderecho y @amelialatejedora

© 2021 @amelialatejedora – Susan Turrieta – Todos los derechos reservados.

Haz las combinaciones de colores que quieras,
juega con eñ tejido tapestry
regala cestas, regala amor
usa las cestas para lo que quieras....

Gracias por tejer este proyecto ! 


