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Asignatura:  Taller – Economía doméstica 

Grado: 2º A y B 

 

Semana del 4 al 8 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 

LUNES 4 Y MIERCOLES 8 DE abril de 2020 

Ahora que ya terminaste tu bordado en punto de cruz, al centro de tu servilleta, aprenderás a tejer 
puntos básicos de ganchillo o crochet, esto para tejer una puntilla, de una sola vuelta, en todo el 
borde de tu servilleta. 

“GANCHILLO O CROCHET” 

Puntos básicos en ganchillo: 

1. Punto cadena 
2. Punto alto o macizo 
3. Medio punto 
4. Punto deslizado 
5. Punto red p casita 

Materiales: 

1. Hilo cristal o algún otro hilo para tejer. Incluso puede ser estambre. 
2. Un ganchillo del  N° 6 o según el grosor del hilo que estés utilizando. Recuerda que mientras 

más grueso sea el hilo, más grueso deberá ser el gancho, y al contrario, si el hilo es delgado, 
también el gancho deberá ser delgado. 

3. Tijeras 

Procedimiento: 

Observa el siguiente vídeo. 

https://drive.google.com/open?id=1e4OdQ7pA5TbrZchJsE71UXcSBIIGPhgd  

a) Teje 30 cadenas 
b) Teje 3 cadenas más para formar el primer macizo, después a partir de la 5° cadena, haz un 

macizo sobre cada cadena hasta terminar la primer vuelta. La segunda vuelta serán también 
macizos. 

c) La tercera vuelta será  de casitas. Comienzas subiendo con 3 cadenas para que estas sean 
el primer macizo, da vuelta al tejido (por el revés) y teje otras 2 cadenas  después de las 3 
que ya hiciste. Fija el gancho al tercer macizo, y sobre él, haz otro macizo para formar la 

Nota: Si no cuentas con los materiales 

necesarios para hacer la práctica, NO SALGAS 

DE CASA a conseguirlos; revisa el vídeo y la 

parte teórica, haz anotaciones en tu libreta 

de lo revisado, de tal manera que en cuanto 

puedas tener los materiales realices tu 

actividad. 

https://drive.google.com/open?id=1e4OdQ7pA5TbrZchJsE71UXcSBIIGPhgd


Sección Secundaria 

Colegio Guadiana 
 

 

   

primera casita. Teje 2 cadenas y fija en el tercer macizo y haz otro macizo para formar 
la segunda casita, y así sucesivamente hasta terminar esa vuelta. 

d) La cuarta vuelta también será de casitas, sobre las que ya están hechas. 
e) La quinta y sexta vuelta serán de medios puntos. 

 
f) Séptima y octava vuelta serán de punto deslizado 
g) Repite todo el ejercicio una vez más. 

 
 
Nota 1: Si en tu servilleta queda mucho espacio sin bordar, borda una pequeña flor en punto 
de cruz, en cada una de las cuatro esquinas. 
 

 


