
Puntos Crochet

1 - En la mano izquierda, sostener 
el hilo entrando por el dedo meñique 
desde el reverso, saliendo entre el 
mayor y el índice, y dando la vuelta 
sobre el índice de nuevo.

2 -Sosteniendo el extremo del hilo 
entre el mayor y el pulgar, levantar 
el índice para que el hilo quede 
extendido.

3 - La aguja se sostiene con el 
pulgar y el índice, el mayor se 
apoya del otro lado para acompañar 
el movimiento.

1-Sosteniendo el hilo, apoyar la punta 
por detrás del hilo y dar una vuelta 
empezando hacia abajo.

2 - Agarrar por detrás el hilo. 3 - Deslizar por adentro del bucle.

4 - Al ajustar el nudo en la punta del hilo 
este punto inicial ya queda cerrado. Este 
punto inicial no cuenta como un punto en
las cadenas.

Las cadenas de puntos tienen dos lados diferentes, 
un frente y un reverso. En el reverso, la parte de hilo 
que sale a través del centro se conoce como "montaña".

Derecho

Reverso

Montaña

Cómo sostener aguja e hilo

Cómo hacer el punto inicial de una cadena

Forma de los punto cadena
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1- Dar dos vueltas con el hilo 
alrededor del dedo índice.

1 - Hacer una cadena con la 
cantidad de puntos indicados, y 
después agarrar el hilo atravesando 
el primer punto de la cadena.

2 - Con la aguja pasar del hilo 
nuevamente a través de ese bucle, 
empezando una nueva cadena.

3 - Se tejen medios puntos entrando 
nuevamente por el agujero, todas las 
veces que esté marcado en el molde, 
distribuyendo los puntos en la cadena 
uniformemente.

4 - Con la aguja agarrar el hilo 
nuevamente a través del punto inicial.

1 - Después de hacer la cadena 
de la cantidad de puntos que 
especi�ca el molde, pasar la 
aguja por el segundo punto 
más cercano.

2 - Con la punta de la aguja 
agarrar el hilo y pasarlo por 
adentro de los dos bucles.

3 - Tejer la cantidad de medios 
puntos que indique el molde
(el punto inicial de la cadena 
no cuenta como punto).

2 - Sacar la lana enroscada del 
dedo, sosteniéndola pasar la 
aguja por el centro y traer el 
hilo por adentro.

6 - Con la aguja agarrar el 
hilo nuevamente a través
del punto inicial.

4 - Se vuelve a repetir el paso 
anterior entrando nuevamente 
por el agujero, todas las veces 
que esté marcado en el molde.

5 - Cuando se hayan hecho todos 
los puntos indicados, tirar primero
del hilo en el círculo y después 
del extremo de la lana para cerrar 
el agujero.

3 - Volver a agarrar el hilo con
la punta de la aguja como si 
fuera el comienzo de una 
cadena.

Formas de iniciar 
un tejido

Para tejer en patrones que co-
mienzan de un centro circular
(formando el agujero con el hilo)

Para tejer en patrones que 
comienzan de un centro circular
(formando el agujero con 
una cadena)

Tejido plano
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Varetas que 
cierran juntas

Símbolos para 
los diferentes 
tipos de puntos

A - Pican en el mismo punto y cierran juntas arriba.

B - Se tejen alrededor de la cadena separadas; pero cierran juntas arriba.

1 - Hacer el punto inicial, después 
mover la aguja según la �echa 
del diagrama.

1 - Pasar la aguja por debajo y 
por el frente de la cadena siguiente.

2 - Agarrar el hilo con la punta de 
la aguja.

2 - Deslizar por adentro del bucle.

3 - Repetir el mismo movimiento. 4 - Así es una cadena de cinco puntos.

Punto enano

Punto cadena

3



3 - Pasar el hilo por debajo de la 
cadena y por adentro del bucle.

1 - Pasar la aguja por debajo y 
por el frente de la cadena siguiente.

1 - Agarrar el hilo con la aguja y pasar la 
aguja por debajo de la cadena hacia atrás.

4 - Una media vareta completada.3 - En este momento hay tres bucles sobre 
la aguja. Agarrar el hilo con la aguja nueva-
mente y pasarlo por esos tres bucles.

2 - Agarrar el hilo con la aguja nuevamente 
y pasar la aguja por debajo de la cadena 
hacia adelante.

2 - Agarrar el hilo con la aguja y 
pasarla por debajo de la cadena 
hacia adelante.

3 - En este momento hay dos bucles 
sobre la aguja. Agarrar el hilo con la 
aguja nuevamente y pasarlo por esos 
dos bucles.

4 - Un punto medio completo.

4 - Un punto enano completo.

Continuación
Punto Enano

Punto medio

Media vareta
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1 - Agarrar el hilo con la aguja dos veces
y pasar la aguja por debajo de la cadena 
hacia atrás. Agarrar el hilo nuevamente y
traerlo por debajo hacia adelante.

1 - Pasar la aguja por debajo y por el frente de 
la cadena siguiente. Agarrar el hilo y traerlo por
debajo de la cadena hacia adelante.

2 - Con dos bucles sobre la aguja, repetir 
nuevamente el paso 1 introduciendo la aguja 
en la siguiente cadena.

1 - Agarrar el hilo con la aguja y pasar la 
aguja por debajo de la cadena hacia atrás. 
Agarrar el hilo nuevamente y traerlo por 
debajo hacia adelante.

3 - En este momento hay dos bucles sobre 
la aguja. Agarrar el hilo y pasarlo por adentro 
de esos dos bucles.

2 - En este momento hay tres bucles sobre 
la aguja. Agarrar el hilo y pasarlo por 
adentro de los dos primeros bucles.

4 - Una vareta completa.

2 - En este momento hay cuatro bucles 
sobre la aguja. Agarrar el hilo y pasarlo
por adentro de los dos primeros bucles.

4 - Una vareta doble completa.3 - En este momento hay tres bucles sobre la aguja. 
Agarrar el hilo y pasarlo por adentro de los dos 
primeros bucles. Agarrar el hilo nuevamente y 
pasarlo por adentro de los dos bucles restantes.

Vareta

Vareta doble

Dos puntos medios 
a un punto
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