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Asignatura: Economía doméstica 

Grado: 2º A y B 

 

Semana del 11 al 22 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 

Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus imágenes, 

poner tú nombre, grado y grupo. Gracias 

Vídeo:  

https://drive.google.com/open?id=1qfxzY-svyho18XjysdQvRDTXtO1gnpK5  

Después que ya terminaste tu ejercicio de ganchillo de 30 puntos, con 2 vueltas de macizos, 2 vueltas 

de casitas, 2 vueltas de medios puntos y 2 vueltas de punto deslizado, comenzarás a tejer una 

puntilla en tu servilleta (punto de cruz al centro), la cual se verá de la siguiente manera: 

 

Instrucciones: 

1. Fija el hilo a la tela. Introduce el gancho a la tela para lazar los hilos (el de la madeja y el 

corto), saca los 2 hilos a través de  la tela, por el frente y haz una cadena, después teje 3 

cadenas más y fija a la tela con medio punto. De ésta manera quedará la primera casita. 

2. Teje 2 casitas más. Para tener en total 3 casitas en tela. 

3. Terminando el medio punto de la 3° casita, gira la servilleta y teje 5 cadenas, fija con 1 

macizo al medio punto que sigue (a la izquierda), teje 5 cadenas más y fíjalas en el mismo 

medio punto, con un macizo más, teje 5 cadenas más y fíjalas con medio punto, al medio 

punto en la tela.   

4. Teje 3 cadenas más, y fíjalas con medio punto, al medio punto de la tela. 

5. Gira la tela otra vez. Se verá como un abanico con tres triángulos. 

6. En el primer triangulito, teje 8 macizos ( las 3 cadenas que hiciste ya cuentan como 1) y fija 

con medio punto al macizo. 
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7. En el triangulito del centro teje 4 macizos, después un 5° macizo, sobre ese 5° teje un piquito 

(teje 3 cadenas, y fíjalas con punto deslizado en 3 cadenas atrás), después teje 4 macizos 

más y fija con medio punto en el macizo. 

 

8. En el último triangulito, teje 8 macizos y fíjalos a la tela. 

9. Vuelve a tejer 3 casitas a la tela, y repite el procedimiento desde el punto N° 3 

10. Repite estos pasos en los 4 bordes de la servilleta. 

Nota: en la primera semana terminarás 2 lados de la servilleta y en la segunda semana terminarás 

los 2 lados restantes. 

 

 


