
¿Qué 
necesito?

En casa

martillo tijeras

regla

lápiz

Armado
telar

En esta caja

bloque madera
8,5 x 8,5 cms

x 2

puntillas

x 8

cilindro madera
8 cms

x 3

aguja telar
10 cms

x 2

hilo
40T70

x 2 mts

bolsa
chaquiras

x 3

hilo
40T70

x 2 mts

1
mide la mitad
del bloque y 

marca

1 2

1 cm

Recuerda hacerlo
en ambos bloques

A 1 cm del
borde, marca

dos puntos a la
izquierda y dos 
a la derecha- 
Deja un espa-
cio de a 0,7 cm

 entre ellos

2

Recuerda hacerlo
en ambos bloques

Con un martillo
clava las puntillas 

en los puntos
marcados,

déjalas 2cms
por fuera



Armado
tejido

3

Ensambla los cilindros
de madera en los 3
huecos que tienen

los dos bloques

2

1

2
3

4
5

Luego de hacer nudo, lleve el hilo hasta el 
otro extremo pasando detrás de la 
puntilla del frente y saliendo hacia el otro 
lado, Pasa por detrás de la puntilla de la 

derecha de donde se  empezo. 

Recuerda que el entramado 
debe ser en zig zag

1

Cortar 1.5 mts
de hilo

1

2 Hacer un nudo
en la primera

puntilla y
asegurar

3
Hacer un nudo

en la última puntilla
y asegurar



Corta 1 mt
de hilo

1

2 Enhebra un extremo
de hilo en la aguja

5

Con el otro extremo del hilo ,  haz 
un nudo en la primera columna 

de hilo del entramado que 
hiciste en el paso 2

6 Con la aguja insarta chaquiras 
en los colores que prefieras

1

2
3

4

5

TEN EN CUENTA
El número de chaquiras que

insertes debe ser 1 menos que el 
número de los hilos que tengas en tu 

telar. En este caso, si tienes 5 hilos 
debes insertar 4 chaquiras

Ahora acomoda las chaquiras debajo 
y entre las columnas que hacen los 

hilos .  Así ,  la primera chaquira va 
entre el primer y el segundo hilo ,  la 

segunda chaquira entre el segundo y 
el tercero,  y así  sucesivamente.  

Puedes ayudarte poniendo un dedo 
debajo de los hilos y chaquiras para 

acomodarlas y asegurarlas mejor . 

7

Paso importante



8

Paso importante

Con la aguja ,  devuélvete por la últ ima 
chaquira y pasa por las otras ,  hasta 

llegar a la primera y salir  al otro 
lado. El hilo debe pasar por el hueco 

de la chaquira y por encima del 
entramado horizontal .  

Ver figura arr iba 

9

Ahora repite 
desde el 
paso 6 para 
hacer la 
segunda fila 
de chaquiras .  

Estás listo para hacer tu propio 
diseño. Combina los colores y 

patrones de la forma que quieras.

10
Cuando termines amarra lo 

que queda queda del hilo en 
el entramado horizontal

1

2 Corta el hilo que 
está atado a las 

puntillas

11

Haz una trenza con 
el hilo que te sobró 

en los extremos y 
cierra con un nudo.  


