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Puntadas para bordar
Con estas puntadas se pueden
bordar líneas en la tela formando
dibujos. Así podrá adornar un de-
lantal o una servilleta. Para apren-
der es mejor practicar las puntadas
en un pedazo de manta. Sólo ne-
cesita hilo de colores para bordar,
una aguja de mano y manta. Luego
pintar un dibujo simple en la manta
y empezar a trabajar.

Puntada de pespunte: Con la aguja
lista y una línea sobre la manta se hace
una puntada. Se repiten puntadas igua-
les como devolviéndose.

Puntada de cadena: Es mejor si-
guiendo una línea. Se hace una pun-
tada y se pone el hilo debajo de la
aguja. Se repite con puntadas iguales.

Puntada de tallo: Se repiten puntadas
seguidas y juntas siguiendo la línea  de
adelante hacia atrás.

Punto de escapulario: Se marcan
dos líneas. Se hace una puntada de
adelante hacia atrás sobre una línea.
Luego se hace igual sobre la otra lí-
nea. sólo que un poco más adelante.
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Punto de festón: Se cruzan puntadas
hacia una  línea. dejando por debajo el
hilo. 

Punto de enriestrado: Se coloca un hilo
sobre una línea. y se le cruzan puntadas
como amarrándolo.

Nudo francés: Sirve para hacer puntos
como por ejemplo ojos. También sirve pa-
ra hacer rellenos poniéndolos seguidos.

Punto universal: Cuesta un poquito,
pero vale la pena intentarlo. Se marcan
dos líneas rectas. Se hacen los pasos 1
y 2 sobre una línea y luego se repiten
sobre la otra línea.

Punto de ruedo: Se deshila la orilla de la
tela, se hacen rollitos iguales y se amarran
con la puntada.

Punto de cruz: Se marca una línea de
equis. Se cruzan puntadas inclinadas
hacia un solo lado. Terminado se devuel-
ve completando las equis.

Punto rumano: Seguir los pasos 1 y 2.
Sirve para rellenar hojitas o círculos pe-
queños.

Punto corredizo: Esta es una puntada
sencilla. Puede servir para combinar co-
lores al cruzarle el segundo hilo.
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