
  

Actividad: ¡APRENDE A TEJER! 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la motricidad fina 

- Fomentar la expresividad manual 

- Utilizar material de la naturaleza para divertirse 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- Rama en forma en forma de “V” 

- Lanas de colores 

- Tijeras 

- Palito de brocheta 

- celo 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

Como bien habéis leído en el título… hoy vamos a ¡aprender a tejer! Es una 

actividad muy entretenida y el resultado es precioso. Necesitamos dos palos, podéis 

utilizar dos ramas que encontréis en un paseo de estos que damos ahora. 

Dependiendo del tamaño del palo que tengáis, esta manualidad puede llevaros más o 

menos tiempo, pero la técnica es sencilla ¿La vemos? 

PASO 1: Atamos el extremo de la lana a una de las ramas con un nudito, muy 

cerca de la base. Comenzamos a pasar la lana de una rama a otra, de manera que la 

hebra que pasa por arriba y por debajo de las ramas nos queden alineadas, como als 

cuerdas de un arpa. 

PASO 2: Nos debe quedar un tramado doble, con als hebras alineadas 

PASO 3: Cortamos el palito de brocheta para que nos quede una especie de aguja 

de unos 10 cm y con el celo pegamos la lana al extremo. Si tienes una aguja grande 

mejor, pero ¡cuidado! 

PASO 4: Anudamos el extremo opuesto de la lana al inicio del telar, del lado 

donde se unen las dos ramas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PASO 5: Vamos pasando la aguja una vez por encima y otra por debajo de cada 

hebra doble (cogiendo las dos hebras alineadas) Puedes fijarte en las imágenes. 

PASO 6: Cuando llegamos al final, tiramos de la lana, prestando atención a que las 

hebras del telar que están en los lados externos queden siempre paralelas a las 

demás y no se muevan hacia dentro porque hemos tirado demasiado. Con la aguja 

volvemos a pasar por arriba y por abajo hacia el otro lado, prestando atención de 

que la lana pase por arriba si en la vuelta anterior había pasado por abajo, y 

viceversa. 

PASO 7: Cuando queremos cambiar de color, anudamos la lana vieja a la nueva y 

seguimos tejiendo, tratando de hacer el cambio en el extremo cercano a la unión de 

las dos ramas para que los nudos no se vean mucho. 

PASO 8: Como estamos tejiendo paralelo a una de las ramas, y la otra está 

oblicua, llegará un momento en que al llegar con la aguja al lado donde las ramas se 

unen debemos dejar sin tejer la hebra más externa porque ya no tenemos espacio 

para hacerlo. De este modo el tejido irá siguiendo la forma triangular de las ramas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONSEJOS: 

 Podéis combinar diferentes tipos y grosores de lana para un resultado original 

y divertido. 

 Podéis reemplazar el palito de brocheta con una aguja para lana de punta 

redondeada y de plástico para no pincharte. 

 

¿TE HA GUSTADO ESTA IDEA? ¡ÁNIMO! 

 


