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El término proviene 
del germánico croc y 
del francés antiguo 
crochet, que signi-
fican “gancho”.

Es una técnica de tejido a mano en la que se usa un gan-
chillo o gancho para formar cadenas con hilos. Se pueden 
usar hilos muy finos con ganchos muy delicados, hasta es-

tambre grueso con ganchos igualmente gruesos.

En el tejido con agujas se 
usan dos agujas para crear 
las puntadas y formar el teji-
do, mientras que en el crochet 
usarás un solo ganchilllo.



M a t e r i a l e s

Los ganchos se fabrican de 
aluminio, acero, madera, 
bambú y plástico. Por lo ge-
neral para tejidos con hilos 
delicados y delgados, es me-
jor usar los ganchos metáli-
cos, que además te durarán 
toda la vida.

Existen alrededor de 25 ta-
maños estandarizados de gan-
chillo. Cuando compres una 
lana o un hilo para tejer, 
generalmente se te indica 
qué número de gancho (o agu-
jas) es ideal para tejerlo.

El crochet te da una gran 
variedad de posibilidades. Si 
tejes en plano, puedes crear 
accesorios y prendas como 
suéteres, tops o mantas



T e c n i c a s  d e  t e j i d o  c o n  c r o c h e t

E L  M
O N TA J E

Comienza el ganchillo hacien-
do un nudo deslizado. Pasa 
la hebra por encima del dedo 
índice de la mano izquier-
da (auxiliar) y luego desde 
abajo hacia arriba, pasa el 
hilo sobre el pulgar.
 
Después agarra firmemente las 
dos hebras que quedan suel-
tas con los demás dedos de la 
misma mano y la aguja de cro-
chet con la otra mano, intro-
dúcela en la lazada que queda 
en el pulgar.

Con el gancho de la aguja re-
coge de derecha a izquierda 
la hebra que sale del dedo 
índice tirando de ella e in-
trodúcela a través de la la-
zada del pulgar. 

Tras este paso, suelta la la-
zada del mismo y estira un 
poco de la hebra hasta que 
el punto quede flojo sobre la 
aguja de ganchillo.



P U N T O  D
E  C A D E N E TA 

PA R A  C R O C H E T

La cadeneta es la base de 
cualquier trabajo de ganchi-
llo, aunque existen técnicas 
que prescinden de ella. 

Es el punto más simple y 
sirve para empezar una nue-
va hilera. Vamos a expli-
carte cómo hacerla, ¡no te 
pierdas detalle!

Pasa la hebra del ovillo de 
fuera para dentro entre el 
dedo meñique y el anular, 
y después da dos vueltas al 
dedo índice con el hilo, su-
jetando, al final, el nudo que 
hemos realizado en el paso 

del montaje,ahora sólo tie-
nes que recoger con la aguja 
la hebra tensada y pasarla 
a través del orificio, consi-
guiendo el que será el primer 
punto a contar.

http://google.com
mailto:rivera2001toro14@gmail.com


P U N T O  A L T O

PA R A  C R O C H E T

Es un punto muy usado que tie-
ne el doble de altura que un 
punto bajo y forma un teji-
do más suelto, también lo co-
nocerás como punto vareta ya 
que tiene forma de palo.

Antes de empezar con el pun-
to alto, realiza otros tres 
puntos de cadeneta más de los 
que necesita tu labor

Comenzamos con el punto de 
vareta, así que coge hebra y 
pasa el ganchillo de delante 
a atrás por el 4º punto de 
cadeneta contando desde el 
último. Nos quedará una he-
bra por debajo de la aguja y 
dos por encima. 

Pasa la hebra tensada a tra-
vés del punto de cadeneta y 
obtendrás tres bucles en tu 
aguja. Vuelve a coger hilo y 

pásalo por los dos primeros bu-
cles,coge de nuevo hebra y pá-
sala por los bucles restantes.

http://google.com
mailto:rivera2001toro14@gmail.com


Contacto
Información del contacto

Nombre:
Telefono:
Técnica preferida:

Preferencias:

Nivel de experiencia con crochet

Comentarios o dudas:

Crochet

Principiante

Tejido a máquina

Expert@

Bordado

Medio
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