
Aprendiendo a tejer 

CROCHET 

, Se .teje cori un gancho de met9I o de madera que se llama aguja de 
croch,et. Para h<!lcer un gancho de madera, se puede usár Ufl palito de ma-

·- dera dura. Se parte para que quede de unos 14 centímetros de largo� y 
mas o menos del grueso de un clavo. Se le hace un corte en uno de los 
extremos y se le da forma de gancho. Luego se I i jo hasta que quede I iso, 
para que 

1
el hilo corra bien. El gancho queda así: · 

Para hacer crochet se pueden _usar toda clase de moteriales: hilo, lana, 
/ algodc;,n, pabilo, mecate fino, rafia y otros. El grueso del gancho depende 
del, material que .se va a usar. �I de la muestra sirve para lora o pabi IQ 
grueso. 

Cómo se- sostiene el gancho o agufa: 
La aguja se coge con la mano derecha, con el dedq gordo o pulgar y los 

dos dedos siguientes. Parecido a como se· sostiene un lópiz. La labor se 
sostiene-con lo mano izquierda entre el dedo· pulgar y el dedo índic'e/ o 
sea el..que. le sigue al pulgar'. El hilO'debe caer suave. En _el dibujo se ve ia 
posición de los dedos y las manos. · 
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La cadeneta: 
La cadeneta sirve para comenzar todas las labores. 
Primero se háce un nudo o lazada floja como se ve en el dibujo. Se sos

tiene el hilo entre el dedo pulgar y el índice de la mano izquierda para, 
que no se suelte. Se pasa la aguja por dentro de la lazada. Se engancha 
el hilo que viene del ovillo v se saca una nueva lazada, como se ve en es
te dibujo. 

Se repite lo mismo hasta que se, tenga el número de cadenetas necesario 
para comenzan la labor. 

Los puntos mós importantes para tejer en crochet, son los sigu'ientes: 

Punto balo o medio punto: 
Al terminar la cadeneta, hay qué tejer sobre esas cadenetas, como 

quien dice para atrós. Se mete la aguja entre la primera puntada'de cade
neta. Se pasa la hebra sobre la aguja. Se saca con la lazada. Ahora se 
tienen 2 lazadas en e'I gancho. De nuevo se pasa lo hebra sdbre la aguja y
se pasa a través'de 'las dos lazadas. Esa es la puntada. Al llegar al final de 
la hHera, se hace un punto de,cadeneta. Se le da vu�l,ta a la labor y se te
je la próxima hilera hacia atrós.' 

-
Punto alto o pilares: 

Primero se hace la cadeneta. Luego se teje encima una fila de punto ba
jo. Al llegar'al final, se tejen tres cadenetas, en vez de una. Se le da vuel
ta a la labor para tejer la próxima hilera. Se pasa la hebra sobre la aguja, 
se mete la aguja por un punto de cadeneta y se saca una lazada. Ahora se 
tienen 3 lozadas en la aguja., Se engancha el hilo que viene del ovillo y se 
pasa por las dos primeras lazadas. Ahora quedan dos lazadas en la aguja. 
Luego se engancha de nuevo el hilo y se pasa por esas dos lazadas. Al lle
gar al finol de la hi'lera se tejen 3 puntos de cadeneta y se le da vuelta a la 
lapor. 

'Labor fácll: escarpines 
Una labor f6cil de hacer, 'son los escarpines. Se puede usar lana acrílica 

que na encoge cuando se lava y tampoco destiñe. Para comenzar se tejen 
12 cadenetas y una mós para dar la vuelta. Las cadenetas deben quedar 
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parejas y no muy apretadas. ·sobre las cadenetas se tejen puntos bajos. Al 
,llegar a lo última cadeneta, se tejen tres puntos en esa última cadeneta. 
Luego se sigue tejiendo por el lado de abajo de la cadeneta. O sea que se 
teje por los dos lados. Así se sigue tejiendo. Guandó se llega al final, se 
tejen tres puntos en la última cadeneta. Cuando se han completado dos 

- vueltas, al llegar al final, donde se habían aumentado tres puntos o cade-
netas, se tejen dos puntos en la primera puntada. En la del centro se teje . 
un punto. En la puntada que.sigue se tejen dos punto,s. Así se sigue tejien
do hasta que se tengan 4 vueltas completps. Ya est6 1 ista entonces la 
suela del escarpír:-i. Al llegar a la puntada que est6 antes de la 'última, se 

hacen dos puntos de cadeneta y se tejen puntos altos o pilares todo alre
dedor. Al llegar al final de lo pirmera vuelta, se mete la aguja con un 
punto-bajo en el primer; pilar. Se hacen dos puntos de cadeneta y se teje 
una segunda vuelta, igual que la primera. Ahora hay que hacer la tapa 
del escarpín: se cuentan 9 puntadas en la punta del escarpín. Sobre esas 9 

- puntadas se tejen 9 hileras de punto bajo. No hay que olvidar que al final 
de cada hilera y para comenzar la otra, hay que hacer una puntada de ca
deneta. Al Jlegar al final de la novena vuelta, se dobla la lengua para, 
que quede sobre el escarpín. Para pegar esa lengua o tapa se usa la pun.
tada punto bajo. Para qve quede parejo, se hace punto bajo alrededor de 
todo el escarpín. Al llegar al final, se tejen 3 cadenetas y se hace un pilar. 
Luego se hace el segundo pilar salt6ndose una canedeta. Entre pilar y pi
lar se hace cada .vez un punto de cadeneta para que quede un huequito 
para pasar luego el cordoncillo con que se amarra,el esc;:arpín. Cuando se 
termina de tejer la vuelta de pilares saltecidos, se teje en_cif11,a una vuelta 
completa de punto bajo. Encima de esa vuelta se teje una de pilares se
guidos. Así se sigue por !res o cuatro vueltas� según el alto que se le 
quiera dar al escarpín. 

Para hocer el cordoncito para amarrar el escarpín se tejen de 80 a 100 
cadenetas,' según el largo que se desea. Luego se mete el cordón por los 
huequitos del escarpín, dejando .uno de por medio._ La parte de encima 
del escarpín se puede adornar con una florcita bordada o un botón pe
queñito. Si s� quiere hacer el escarpín m6s grande, se pu·ede empezar 
con 15 caden'etas o m6s y se aumenta el número de puntos bajos de _ 
nueve a once o más. 




