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MUESTRARIO DE PUNTOS 

ARAÑA 

 

1º- todo punto derecho 

2º- 1 punto derecho- 2 p. juntos- y montamos el  1º sobre el 2º- de 1 punto hacemos 3 

3º-  todo p. derecho 

4º-  de 1 punto hacemos 3 - 1 punto derecho- 2 p. juntos- y montamos el  1º sobre el 2º 

Hay que hacer los dos puntos , no podemos acabar solo con uno de ellos sino estaríamos 

aumentando o disminuyendo. 

PUNTO DE HOJAS 

 

Si lo hacemos directamente del mismo hilo que la labor empezamos en la vuelta 3ª, si lo 

hacemos con un hilo diferente para hacer una cenefa en la 1ª 

1º.- todo punto revés 

2º.- todo punto derecho 

3º.- 4 revés- de un punto hacemos 3 ó (5)- 4 revés 

4º.- 4 dcho- 3 (5) revés- 4 dcho 

5º.- 4 revés- 3(5) dcho- 4 revés 
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6º.- 4 dcho- 3 (5) REVÉS- 4 dcho 

7º.- 4 revés- 3(5) dcho- 4 revés 

8º.- 4 dcho- 3 (5) REVÉS- 4 dcho 

9º.- 4 revés- surjete doble (surjete sencillo- 1 dcho.- 2 juntos) - 4 revés (aquí se termina la hoja 

pequeña, y seguimos con la grande 

10º.- 4 dcho.- 1 revés (3) – 4 dcho. 

11º.- 4 revés- surjete doble- 4 revés 

12º.- todo derecho 

VOLANTE “AL REVÉS” 

 

  

Montamos los puntos que necesitaremos para la labor, contamos “3 puntos revés- 1 punto 

derecho” (en este punto necesitaremos 4 más para empezar)-  seguimos contando  todos esos 

puntos que están entre los 3 revés y terminamos con 3 revés. Esos puntos que van  del 

derecho  los multiplicamos por 4 y el resultado son los puntos que tenemos que montar a 

mayores. Y tejemos: 

Vueltas 1-3 y 5: ”3 puntos revés- 5 puntos derecho” repetimos y acabamos con 3 revés 

Vueltas 2-4-6: “3 puntos derecho- 5 puntos revés” repetimos 

Vuelta 7: 3 revés- 5 puntos juntos al derecho (o derecho retorcido) 


