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7 Haz puNto 8

Dejando un extremo de 15 cm, dobla la lana sobre
sí misma para formar un círculo y pasa una anilla a
través de este círculo para hacer una lazada
corrediza. 

Coloca la lazada corrediza sobre la clavija
marcada. 

Enrolla la lana alrededor, siguiendo por detrás de
la clavija siguiente, por delante de la siguiente y
sigue así hasta volver a la clavija marcada. 

Con la lana enrollada encima de la lazada corrediza
y usando la aguja de tejer, levanta la anilla de la
lazada por encima del extremo de la clavija. 

Enrolla el hilo alrededor de las 3 clavijas
siguientes por encima de la primera envoltura de
lana. Pasa por alto una clavija y levanta la primera
envoltura de lana por encima de la segunda en la
clavija siguiente. 

Repite la instrucción 5. Enrolla la lana alrededor
de las 3 clavijas siguientes. En la clavija marcada,
levanta la primera envoltura de lana sobre la
segunda y con ello habrás terminado esta primera
parte de la labor. 

Continúa enrollando la lana.

Levanta el punto anterior sobre cada clavija, como
se muestra en las instrucciones 7 a 8. Cada vez
que se alcanza la clavija marcada, se completa una
vuelta. 

telaR - téCNICas básICas

1 FoRmas de empezaR

aprende a tejer
Hazte una bolsa, un monedero superguay y una bufanda de moda con dos sencillas
técnicas y confeccionando pompones.
¡ateNCIÓN! No es adecuado para niños menores de 36 meses debido a las
piezas pequeñas que contiene y al grosor y longitud de la cuerda. Contiene un
punzón con punta afilada. 

9 Remate

Trabaja alrededor de la clavija marcada, después
corta la lana dejando un extremo de 30 cm. 

10 11 12

Estira una anilla por debajo, a través del punto,
sobre la clavija siguiente. 

Tira del extremo de la lana a través del punto y
ténsalo con firmeza. 

Saca el punto de la clavija.
Repite las instrucciones 10 a 12 en
cada clavija.
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Repite las
instrucciones 13 a
18 hasta que todos
los puntos estén en
la aguja de la M.D.
Traslada la aguja
con la labor a la
mano izquierda y
haz la vuelta
siguiente de la
misma forma.
Continúa así hasta
completar el
número de vueltas
requerido. 

Pasa la aguja de la M.D. 
a través del punto
siguiente sobre la aguja
de la M.I. Repite las
instrucciones 30 a 34
hasta que todos los
puntos queden en la
aguja de la M.D. Continúa
así hasta completar el
número de vueltas
requerido. Remata como
se indica anteriormente
en las instrucciones 23
a 28 pero con los puntos
del revés. 

Dobla la lana sobre sí
misma formando un
círculo.

Estira una anilla a
través del círculo.

Pasa una aguja a
través de la anilla.

Estira la lana, de
forma que la anilla
quede apretada.

Coge la aguja con la
anilla con la mano
izquierda. Pasa la otra
aguja a través de la
anilla, por debajo de la
aguja de la M.I. 

Coloca la lana sobre la
punta de la aguja de la
M.D.

FoRmas de 
empezaR

Estira la lana con
suavidad. 

Desliza la aguja de la
M.I. sobre la punta de
la aguja de la M.D. 

Estira una nueva anilla
por encima de la aguja
de la M.D. 

Pasa la aguja de la
M.I. a través de la
nueva anilla sobre la
aguja de la M.D. 

Desliza la anilla desde
la aguja de la M.D.
sobre la aguja de la
M.I. y aprieta. Repite
las instrucciones 6 a
11 hasta que tengas el
número de puntos
requerido. 

Coge la aguja con los
puntos con la mano
izquierda y para la
aguja de la M.D. a
través del primer
punto.

Enrolla la lana
alrededor de la punta
de la aguja de la M.D.

Estira la lana con
suavidad y desliza la
aguja de la M.I. sobre
la punta de la aguja de
la M.D. 

Estira una nueva anilla
a través del punto
sobre la aguja de la
M.D.

Desliza el punto hasta
la punta de la aguja de
la M.I. 

Saca el punto del
extremo de la aguja
de la M.I. Con ello
terminas el primer
punto. 

Pasa la aguja de la
M.D. a través del
siguiente punto sobre
la aguja de la M.I. 

Termina una vuelta.
Corta la lana dejando
un extremo de 15 cm
de largo. 

Haz unos cuantos
puntos con un nuevo
color dejando un
extremo de 
15 cm. 

Anuda los dos
extremos juntos. 

Cuando la labor
alcanza la longitud
requerida, haz los dos
primeros puntos.

Pasa la punta de la
aguja de la M.I. a
través del primer
punto sobre la aguja
de la M.D. 

Levanta el primer
punto por encima del
segundo.

Saca el primer punto de
la punta de la aguja de
la M.D. Junta el punto
siguiente para volver a
dar 2 puntos sobre la
aguja de la M.D. 

Repite las instruc-
ciones 24 a 26 hasta
que quede 1 punto
sobre la aguja de la
M.D. 

Corta la lana dejando
un extremo de 15 cm.
Enhébrala a través del
último punto y estira
con firmeza. 

Con la lana del
derecho, pasa la
aguja de la M.D. a
través del primer
punto, del derecho al
revés. 

Coloca la lana encima y
alrededor de la punta
de la aguja de la M.D. 

Estira la lana con
suavidad.

Desliza la aguja de la
M.D. por debajo y
estira la anilla sobre
la aguja de la M.D. a
través del punto sobre
la aguja de la M.I. 

Desliza el punto
hasta la punta de la
aguja de la M.I. 

Haz los puntos de la
primera vuelta del
derecho y los de la
segunda del revés.
Repite la primera y la
segunda vuelta. 

Saca el punto del
extremo de la aguja de
la M.I. Con ello
terminas el primer
punto. 

Haz puNto

CambIo de
ColoR

Remate

Haz puNtos 
del Revés

puNto de 
medIa

Haz puNto CoN agujas - téCNICas básICas

 



bolsa

Consulta el apartado “telar – técnicas básicas” y “Haz punto con
agujas – técnicas básicas” 
1. Para la tira, teje con el telar 30 cm de lana rosa. 
2. Para la bolsa, coge las agujas y monta 30 puntos en lana arco iris.
3. Haz 100 vueltas.
4. Cambia a color azul y trabaja otras 25 vueltas. 
5. Remata.
6. Cose los extremos de los bordes de la labor. Cose los

extremos arco iris de la labor arco iris y
los extremos azules de la labor azul.

7. Dobla la labor arco iris y cose los
lados juntos para formar la bolsa.
Ilustración a. 

8. Vuelve del revés y con lana arco
iris, cose la tira a los lados de la
bolsa. Ilustración b.

pompones

1. Confecciona 2 pompones grandes
con el útil que se proporciona. 
Corta 4 m de lana rosa y después
enróllalos alrededor del extremo grande del
útil. Ilustración C.

2. Corta 30 cm de lana, enróllalos por el
centro del pompón y haz un doble nudo.
Ilustración d.

3. Corta longitudinalmente uno de los lados del
pompón junto al útil. Ilustración e.

Ahora enrolla la lana por 
el centro del pompón,
ténsala con firmeza y
haz un nudo para
asegurar. 
Ilustración F.
4. Corta longitudinalmente el
otro lado del pompón
junto al útil.
Ilustración g.
Sácalo del útil y vuelve a
enrollar la lana otra vez por el
centro del pompón, ténsala
con firmeza y haz un nudo
para asegurar. Ilustración H.

No cortes los extremos. los usarás para unir 
el pompón a la bolsa.

5. Dale forma de bola al pompón. Ilustración I.
6. Ensarta 6 cuentas por los extremos del pompón,

usando la caja como guía, y cóselo encima de la
solapa azul. Ilustración j.

7.  Repite las instrucciones 1-6 para el otro pompón.

monedero 

Consulta el apartado “Haz punto con agujas – técnicas
básicas”
1. Para la tira, corta tres trozos de 75 cm de lana, uno de

color rosa, otro azul y púrpura. 
2. Anuda juntos los tres extremos, ensarta 6 cuentas y haz

otro nudo. Engánchalo con celo a la superficie de
trabajo.

3. Haz una trenza pasando la lana de la derecha por encima
de la lana del medio, después la lana de la izquierda por
encima de la lana del medio, y así sucesivamente.
Ilustración K.

4. Sigue trenzando unos 10 cm a partir del extremo y haz
un nudo. Después ensarta 6 cuentas y haz otro nudo.

5. Para el monedero, monta 20 puntos en lana púrpura. 
6. Haz 4 vueltas.
7. Cambia a lana azul y trabaja 5 vueltas en jersey derecho (1 vuelta

del derecho, 1 vuelta del revés).
8. Cambia a lana rosa y trabaja 5 vueltas en jersey derecho. 
9. Cambia a lana púrpura y trabaja 5 vueltas en jersey

derecho. 
10. Repite los pasos 7-9
tres veces y después
cambia a lana azul y trabaja 

4 vueltas del derecho antes
de rematar.
11. Cose los extremos de los bordes
de la labor. 
12. Dobla el bolso por la mitad y
cose los lados juntos. Ilustración l. 
13. Vuelve del revés y con lana arco iris, cose la tira
a los lados de la bolsa. Ilustración m.

bufanda de pompones

1. Sigue las anteriores Instrucciones 1-4 para el monedero para
hacer una trenza para la bufanda, pero corta tres trozos de 
150 cm de cada color de lana y no añadas las cuentas.

2. Sigue las anteriores Instrucciones 1-5 para los pompones pero
usa el extremo pequeño del útil para hacer 9 pompones pequeños.

Esta vez, corta trozos de lana de 
150 cm para hacer 3 pompones azules, 
3 pompones púrpura y 3 pompones arco
iris. Usa trozos de lana de 30 cm para
los centros como antes.
No cortes los extremos. los usarás
para unir los pompones a la bufanda.

6. Une un pompón a cada extremo de la trenza. Ilustración N. 
7. Extiende la bufanda sobre la

superficie de trabajo y
distribuye los otros 7
pompones longitudinalmente
dejando la misma separación
entre cada uno. Únelos a la
trenza. Ilustración o.

8. Recorta los extremos
sueltos.
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