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En esta guía vas a encontrar una recopilación

de los principales puntos del crochet con su

nombre en español e inglés, explicación

detallada e imagen ilustrativa.

 

Ojalá  te sirva para animarte a tejer y

encuentres en el crochet una compañia, un

refugio y, quien te dice, un ingreso extra.

¡Así fue para mi!

 

¡Que la disfrutes!

 

Caro

 
 
 



 

La forma de sujetar la aguja es muy personal, pero generalmente se
sostiene de dos maneras:
 
a) Primera posición 
En esta posición se sostiene la aguja como si fuese un lápiz, también
podemos utilizar el dedo medio como apoyo.

b) Segunda posición

En esta posición se sostiene la aguja como si fuese un cuchillo

CÓMO SUJETAR LA AGUJA



Después del nudo inicial se continúa generalmente con cadenas. Teniendo
la lazada (arito sobre la aguja) del punto anterior, enlazar la hebra y
pasarla a través de la misma, formando otra lazada, así se forma el punto
cadena. Repetir esto hasta obtener la cantidad necesaria de puntos
cadena. Este punto no requiere de una base para realizarlo, sólo la lazada
de la aguja.

 

NUDO INICIAL

PUNTO CADENA (Chain Stitch)



Este punto necesita una base para poder tejerlo. Para comenzar después
de las cadenas, insertar la aguja en la segunda contando hacia atrás,
enlazar la hebra y sacar hacia adelante formando otra lazada. Quedan dos
lazadas en la aguja, enlazar la hebra y sacarla por las lazadas existentes
cerrando el punto.

Se realiza igual que la cadena pero tomando la lazada a través de un punto
base (cadena u otro punto de la vuelta anterior)

 

PUNTO ENANO O PUNTO DESLIZADO (Slip stitch)

MEDIO PUNTO o PUNTO BAJO (Single crochet)



Este punto también necesita una base para poder tejerlo. Para comenzar
después de las cadenas, enlazar la hebra formando una lazada que
acompaña a la existente, insertar la aguja en la cuarta cadena contando
hacia atrás y sacar la hebra hacia adelante formando otra lazada. Deben
quedar tres lazadas (aritos) sobre la aguja. Enlazar la hebra y pasarla por
los primeros dos aritos de la aguja, luego volver a enlazar y pasar por los
dos restantes cerrando el punto. Debe quedar un solo arito sobre la aguja,
para continuar tejiendo, volver a enlazar y continuar con el punto.

Al finalizar la primera vuelta, levantar una cadena como primer punto y
girar el tejido, insertar la aguja en el siguiente punto pasándola por debajo
de las dos hebras de la parte superior de dicho punto y tejer el medio
punto como se indicó

 

VARETA o PUNTO ALTO (Double crochet)



Para comenzar la siguiente vuelta de varetas, tejer tres cadenas como
primera vareta, girar el tejido e insertar en el siguiente punto tomando las
dos hebras superiores. Tejer el punto.

 
Para comenzar después de las cadenas, enlazar la hebra formando una
lazada que acompañe la ya existente. Insertar la aguja en la tercer cadena
contando hacia atrás y sacar la hebra formando otra lazada. Teniendo tres
aritos sobre la aguja, enlazar nuevamente y pasar la hebra por dentro de
los tres aritos cerrando el punto. Queda un arito sobre la aguja, para tejer
la 
siguiente media vareta, enlazar la hebra y continuar 
con el punto.

MEDIA VARETA o MEDIO PUNTO ALTO (Half double crochet)



Para comenzar la siguiente vuelta de media varetas, tejer dos cadenas
como primer media vareta, girar el tejido e insertar en el siguiente punto
tomando las dos hebras superiores. Tejer el punto.

Comenzar después de las cadenas, enlazar la aguja con la hebra dos veces
(quedan tres aritos sobre la aguja), insertarla en la quinta cadena
contando hacia atrás y
sacarla formando otro arito. Teniendo cuatro aritos sobre la aguja, volver
a enlazar la hebra y cerrar los dos primeros aritos de una vez. Hacer lo
mismo dos veces más con los tres que quedan. Al finalizar debe quedar
solamente un arito sobre la aguja y el punto cerrado. Antes de insertar la
aguja para tejer el siguiente punto, tomar dos nuevas lazadas y continuar.

VARETA DOBLE o DOBLE PUNTO ALTO (Treble crochet)

 



Para comenzar la vuelta de varetas dobles, tejer cuatro cadenas que van a
contar como primer punto, girar el tejido e insertar la aguja en el siguiente
punto pasando la aguja por debajo de las dos hebras superiores. Tejer el
punto.

 
VARETA TOMADA POR DELANTE Y POR DETRÁS (Front post

stitch, back post stitch)

Se tejen insertando la aguja de otra forma: en lugar de atravesar el punto,
se pasa la aguja alrededor, envolviendo el cuerpo del punto. Las varetas en
relieve generan tejidos de mayor grosor y se pueden realizar de dos
maneras: tomando el cuerpo por delante y tomándolo por detrás. Ambas
se diferencias en la forma de envolver el cuerpo del punto. En ambos
casos, se necesita previamente una vuelta de varetas para poder tomar el
punto.
 
a)   Vareta relieve tomada por adelante: tomar una lazada en la aguja,
envolver el punto pasando la aguja de derecha a izquierda por adelante del
tejido, sacar la lazada que envuelve el punto y continuar con la realización
de la vareta



b) Vareta relieve tomada por detrás: tomar una lazada en la aguja,
envolver el punto pasando la aguja de derecha a izquierda por atrás del
tejido, sacar una lazada que envuelve el punto y continuar con la
realización de la vareta.

 
Para comenzar la siguiente vuelta de varetas en relieve tejer tres cadenas
como primera vareta y continuar con el siguiente punto.

PUNTO BODOQUE o PUNTO GARBANZO (popcorn stitch)

Está formado por un grupo de cuatro o más puntos completos que pueden
ser varetas, media varetas o varetas dobles, trabajados generalmente en
el mismo lugar, doblados y cerrados por la parte superior formando un
relieve en el derecho del tejido. Según el ejemplo, tejer cinco varetas en el
mismo lugar, sacar la aguja de la lazada de la última vareta, insertar la
aguja en la primera vareta del grupo y pasar la lazada de la última a través
de ella, sin tomar una nueva, asi se cierra el punto bodoque. Para repetir
otro punto bodoque, es conveniente tejer un par de cadenas o puntos 
que los separe uno de otro.



Está formado por un grupo de dos o más puntos que pueden ser varetas,
media varetas o varetas dobles. En este caso, se tejen todos los puntos en
el mismo lugar
pero sin cerrar, esto quiere decir que quedan pendientes las últimas
lazadas de cada punto; de esta forma se va acumulando una lazada por
cada punto. En el ejemplo, tejer tres varetas sin cerrar, quedan cuatro
lazadas en la aguja, por último enlazar la aguja y pasar la hebra por entre
todas las lazadas existentes, cerrando así la mota.

PUNTO MOTA

 



Como en la mota, está formado por un grupo de dos o más varetas que se
cierran juntas, pero no se tejen en el mismo lugar.

VARETAS QUE CIERRAN JUNTAS

 

Este punto es utilizado para realizar disminuciones en los bordes o centro
del tejido. Tomando dos o tres puntos juntos se disminuye uno o dos
puntos respectivamente.



Éstá formado por un grupo de dos o más puntos que se tejen en un mismo
lugar.

ABANICO DE VARETAS

 

Este punto es utilizado para realizar aumentos en los bordes o centro del
tejido. Al tejer dos o tres puntos en el mismo lugar, se aumenta un punto o
dos puntos respectivamente.



Hacer un anillo con la hebra, introducir la aguja en éste, enlazarla y sacar
hacia adelante formando un punto (igual que el nudo inicial). Volver a
enlazar la aguja y pasar por dentro del punto formado, se obtiene un
punto cadena y se continúa tejiendo en medio punto dentro de la anilla
(primer punto)

ANILLO MÁGICO (Magic ring)

 



Tejer una serie de cadenas (cuatro o más) y cerrar con un punto enano
formando un anillo. Tejer la cantidad de cadenas necesarias según el punto
elegido para la labor y al terminar, cerrar con un punto enano sobre el
primer punto de la vuelta.

ANILLO DE CADENAS

 



Tejer una serie de cadenas (cuatro o más) y cerrar con un punto enano
formando un anillo. Tejer la cantidad de cadenas necesarias según el punto
elegido para la labor y al terminar, cerrar con un punto enano sobre el
primer punto de la vuelta.

ANILLO DE CADENAS

 



LOS PUNTOS Y SUS SÍMBOLOS

 



DIAGRAMA DE UN CÍRCULO DE VARETAS

 

DIAGRAMA DE UN OVALO DE VARETAS



DIAGRAMA DE UN GRANNY SQUARE BÁSICO

 



 
G R A C I A S !


