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Con es tas pun ta das se pue den
bor dar lí neas en la te la for man -
 do di bu jos. Así po drá ador nar un
de lan  tal o una ser vi lle ta. Pa ra
apren  der es me jor prac ti car  las
puntadas en un pe da zo de man ta.
Só lo ne ce si ta hi lo de co lo res pa ra
bor dar, una agu ja de ma no y man -
ta. Lue go pin tar un di bu jo sim ple
en la man ta y em pe zar a tra ba jar.

Puntadadepespunte: Con la agu ja
lis ta y una lí nea so bre la man ta se ha ce
una pun ta da. Se re pi ten pun ta das igua -
les co mo de vol vién do se.

Puntadadecadena: Es me jor si guien do

una lí nea. Se ha ce una pun ta da y se po -

ne el hi lo de ba jo de la agu ja. Se re pi te con

pun ta das igua les.

Puntadadetallo: Se re pi ten pun ta das
se gui das y jun tas si guien do la lí nea
de ade lan te ha cia atrás.

Punto de escapulario: Se mar can
dos lí neas. Se ha ce una pun ta da de
ade lan te ha cia atrás so bre una lí nea.
Lue go se ha ce igual so bre la otra lí -
nea, só lo que un po co más ade lan te.
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Puntodefestón: Se cru zan pun ta das
ha cia una  lí nea, de jan do por de ba jo

el hi lo. 

Puntodeenriestrado: Se co lo ca un hi lo
so bre una lí nea, y se le cru zan pun ta das
co mo ama rrán do lo.

Nudofrancés: Sir ve pa ra ha cer pun -
tos co mo por ejem plo ojos. Tam bién
sir ve pa ra ha cer re lle nos po nién do los
se gui dos.

Puntouniversal: Cues ta un po qui to,
pe ro va le la pe na in ten tar lo. Se mar can
dos lí neas rec tas. Se ha cen los pa sos
1 y 2 so bre una lí nea y lue go se re pi -
ten so bre la otra lí nea.

Puntoderuedo: Se des hi la la ori lla de la
te la, se ha cen ro lli tos igua les y se ama rran
con la pun ta da.

Puntodecruz: Se mar ca una línea de
equis. Se cru zan pun ta das in cli na das
ha cia un so lo la do. Ter mi na do se de -
vuel ve com ple tan do las equis.

Puntorumano: Se guir los pa sos 1 y 2.
Sir ve pa ra re lle nar ho ji tas o cír cu los pe -
que ños.

Puntocorredizo: Es ta es una pun ta da
sen ci lla. Pue de ser vir pa ra com bi nar
co lo res al cru zar le el se gun do hi lo.
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PRIMERO

SEGUNDO

Este artículo también fue publicado en el Libro Almanaque del 2001.
PRIMERO

SEGUNDO
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