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Esta es una forma fácil de decorar telas lisas, que no
tienen dibujos. La idea es amarrar las partes de la tela que
no se quieren teñir. Se pueden hacer nudos en la tela y tam-
bién se puede amarrar con un hilo, un elástico o bandas de
hule elásticas. Después hay que meter la tela en agua con
un tinte para teñir telas. Las partes que quedaron amarradas
no se van a teñir, porque el tinte no les llega, y van a quedar
del mismo color que la tela.

Con un hilo se puede amarrar la
tela de esta forma y al teñirla
resulta una decoración en forma
de círculo.

Haciendo varios nudos con la
misma tela se pueden lograr
di seños como éste.

Para lograr que en la tela
aparezcan muchos círculos
como estos, hay que
envolver y amarrar piedras
en la tela. También se
pueden envolver y amarrar
bolitas de vidrio o de madera.

TEÑIDO CON NUDOS



Para teñir un diseño, necesitamos: 
– Una tela o prenda de vestir, preferiblemente de algodón.
– Tinte para telas, que se puede comprar en muchos

lugares, como supermercados.
– Hilo, elástico o bandas elásticas para hacer las amarras.

También se pueden usar cordones de zapatos. Cuanto más
gruesos sean los hilos o el elástico, más gruesos serán los
trazos sin teñir que quedarán en la tela.

Cómo se trabaja:
1) Se coge la parte de la tela

que se quiere teñir y se
retuerce. Después, a esa parte
retorcida se le hace un nudo en
la punta con el hilo y se va arro -
llando sobre la tela como for-
mando una rosca de tornillo, tal
como se muestra en la foto. 

2) Se pone en una olla un poco de agua a calentar hasta
que esté a punto de hervir.

3) Se disuelve el tinte en un poquito de agua fría y se le
agrega al agua caliente.

4) Se moja la tela o prenda en agua limpia y fría y
después se coloca en la olla. Hay que tener en cuenta que
tal vez no queremos echar toda
la tela dentro de la olla. Si solo
colocamos el arrollado dentro
del agua teñida, el resto de la
tela mantendrá su color origi-
nal. La tela se sumerge unos 5
minutos.

Se retira la tela del agua teñi-
da y se desatan los nudos. Se
deja secar, y como queda arru-
gada, se puede planchar. 




