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I INICIACIÓN AL GANCHILLO

Katia ha desarrollado paso a paso y con detalle las bases y explicaciones para quien quiera
iniciarse en el punto a ganchillo. Léelas detenidamente y si aun le surge alguna duda KATIA se
pone a su disposición para cualquier consulta.

Con el ganchillo se pueden hacer infinidad de labores fácilmente y con resultados extraordinarios.

El Punto a Ganchillo se compone básicamente de 4 puntos:

P. Cadeneta P. Bajo

P. Enano P. Alto

Combinando estos puntos se pueden hacer toda clase de labores, desde las más simples a las
más laboriosas, con efectos sorprendentes.

Existen varias medidas de ganchillo que se utilizan según el grosor de la lana.

Todas las labores se explican con gráficos, más adelante daremos las instrucciones de cómo
seguir una explicación.

Seguidamente pasamos a explicar en detalle y con dibujos los puntos básicos y algunas de sus
combinaciones, acabados etc. En la explicación de cada punto figura el signo que encontrará en
los gráficos.

PUNTOS BÁSICOS

Punto cadeneta

Es la base de inicio de todas las labores. Casi todas las labores empiezan con puntos de cadeneta. Si está usted entrando por
primera vez en el mundo del ganchillo, le aconsejamos hacer las cadenetas de inicio con un ganchillo un nº más grueso que el
que se va a utilizar para desarrollar el modelo. La primera vuelta de la labor resulta ser la más complicada por no tener base,
para sujetar la labor será mejor que los puntos de cadeneta sean más flojos para clavar el ganchillo con mayor comodidad.

Sujetar el extremo del hilo entre los
dedos pulgar e índice de la mano iz-
quierda, pasar el hilo por encima del
índice y entre el meñique y el anular.
Sujetar el ganchillo como si fuera un
lápiz con los dedos pulgar e índice de
la mano derecha.

Repetir siempre esta operación hasta
tener el número de puntos de cade-
neta necesarios. Casi todos los tra-
bajos a ganchillo empiezan con una
tira o un anillo a punto de cadeneta.

Formar una anilla con el hilo, poner
hilo sobre el ganchillo y sujetándolo
con el gancho, tirar del ganchillo
hacia atrás pasando el hilo a través
de la anilla, se ha formado un punto
de cadeneta.
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I Punto Enano
Clavar el ganchillo en el 2º p. de
 cadeneta a partir del ganchillo.

Poner hilo en el ganchillo y pasar a
través de las 2 anillas del ganchillo,
se ha formado 1 p. enano.

Punto Bajo
Hacer una tira a punto de cadeneta,
clavar el ganchillo en la 2ª cadeneta a
partir del ganchillo.

Trabajar 1 p. bajo en cada p. de ca-
deneta, al terminar todos los p. dar la
vuelta a la labor, de manera que el
 tejido quede de nuevo a la izquierda.

Poner hilo sobre el ganchillo y pasar
a través del p. de cadeneta, quedan 2
anillas en el ganchillo, poner de
nuevo hilo en el ganchillo y pasar a
través de las 2 anillas.

Empezar la siguiente v. con un punto
de cadeneta y continuar trabajando 1
p. bajo sobre cada uno de los p.
bajos de la vta anterior.

Se ha formado un punto bajo, para
hacer otro punto clavar el ganchillo
en el siguiente p. de cadeneta y re-
petir la operación del 2º paso.

Trabajar el último p. sobre la cade-
neta de inicio de la vta anterior.

Punto Alto

Poner 1 vuelta de hilo en el ganchillo.
Clavar el ganchillo en el 4º p. de ca-
deneta desde el ganchillo.

Poner de nuevo hilo y pasar a través
de las 2 anillas que quedan en el
 ganchillo.

Poner hilo en el ganchillo y pasar a tra-
vés de la primera anilla del ganchillo,
quedan 3 anillas.

Poner hilo en el ganchillo y clavar en
el siguiente p. de cadeneta.

Poner de nuevo hilo y pasar a través
de 2 anillas, quedan 2 anillas.

Una vez terminada la vuelta, dar la
vuelta a la labor y empezar la vuelta
siguiente con 3 p. de cadeneta. 
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I Punto Alto doble

Poner 2 vueltas de hilo alrededor del
ganchillo , clavar el ganchillo en el 5º
p. de cadeneta a partir del ganchillo.

Poner hilo y pasar a través de las 2
anillas que quedan en el ganchillo.

Poner hilo y pasar a través de la pri-
mera anilla del ganchillo, poner hilo y
pasar a través de las primeras 2 ani-
llas, quedan 3 anillas.

Una vez terminada la vta, dar la
vuelta a la labor y empezar la vta si-
guiente con 4 p. de cadeneta.

Poner hilo, pasar a través de 2 anillas,
quedan 2 anillas.

Punto alto triple, cuádruple, quíntuple...

Trabajar igual que el punto alto doble pero para el punto alto tri-
ple poner 3 vueltas de hilo antes de empezar (ver 1º paso punto
doble), 4 vueltas de hilo para el cuádruple etc., a continuación
seguir todos los pasos del punto alto doble repitiendo el 4º
paso hasta que sólo queda una anilla en el ganchillo.

Punto Conchas

El punto conchas es un punto que se
utiliza con mucha frecuencia se trata
de trabajar varios puntos altos o bien,
distintos puntos de diferentes alturas
para formar un abanico (bajo, alto,
alto doble, alto y bajo) clavando el
ganchillo en el mismo p. o en el mismo
arco de base. 

Punto Bodoque 

Tejer 5 p. altos clavando siempre el
ganchillo en el mismo p. de base.

Introducir de nuevo el ganchillo en la
anilla.

Sacar el ganchillo de la anilla, clavarlo
en el 1º p. alto que se había traba-
jado.

Poner hilo en el ganchillo y pasar a
través de la anilla y del punto.
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PUNTOS DE ADORNO O DE REMATE

Punto Cangrejo

Trabajar a punto bajo pero de
izquierda a derecha.

Punto Peluche

Antes de empezar recortar una
tira de cartón del ancho que
queramos que quede la anilla
del punto peluche. Después
 trabajar a punto bajo, pero al
poner hilo en el ganchillo pa-
sarlo por encima de la tira de
cartón así se forman unas ani-
llas largas que no se estiran,
porque cada una de ellas está
fijada por un punto bajo, ver
 dibujos.

CÓMO SEGUIR UN GRÁFICO DE GANCHILLO

Básicamente hay dos formas de tejer:
recto, se trabaja de derecha a izquierda y
al final de cada vuelta se da la vuelta a la
labor de forma que el ganchillo al empe-
zar una vuelta siempre queda en el ex-
tremo derecho del tejido. 
En el gráfico cada vuelta tiene un número
los impares en el lado derecho y los pares
en el izquierdo, corresponden al número
de vta. por lo tanto a la hora de seguir el
gráfico en las vueltas impares la dirección
es de derecha a izquierda y en las pares al
contrario, como indican las flechas del
gráfico de ejemplo.

Para trabajar en redondo, se empieza con
puntos de cadeneta que se cierran con un
punto enano trabajado en el 1º p. de ca-
deneta para formar el anillo sobre el cual
se realiza la vuelta siguiente. Para mante-
ner el tejido en redondo, en necesario que
cada vta cierre con 1 p. enano trabajado
en el 1º p. de la vta. El principio de cada
vta está siempre junto al  número a la iz-
quierda de éste. Las vtas se empiezan
con puntos de cadeneta que están ya re-
presentados e el gráfico.

En estos gráficos de ejemplo cada vuelta se ha representado en diferente color para
poder observar con claridad los p. que corresponden a cada una de ellas, tener en
cuenta que en todos los gráficos, las vtas siempre están numeradas por lo que es muy
fácil saber donde empieza una vuelta (donde está el primer número) y sigue hasta en-
contrar el  siguiente.
La representación gráfica de las muestras y puntos de ganchillo es muy importante no
sólo porque es una representación de la realidad, puedes ver como debe quedar el
punto y el tejido que estas haciendo, en forma de zig-zag, de abanico etc., (es impo-
sible saberlo siguiendo un texto escrito) sino que además te aporta una información
básica que es en cada punto que trabajas donde debes clavar el ganchillo.

Explicación de las diferentes
formas de clavar el ganchillo
en los puntos para que la
labor nos quede bien:

(1) Cuando se clava el
ganchillo para hacer los
diferentes puntos y
pasadas se clava siempre
el ganchillo por delante del
punto, o sea que en el
ganchillo nos deben quedar
2 anillas. Si sólo cogemos
una nos quedará un
agujero.

(2) Cuando se trabaja un
punto encima de
cadenetas, el ganchillo no
se clava en medio de la
cadeneta, sino cogiendo
todo el punto de cadeneta,
excepto en la 1ª vuelta del
trabajo en sentido recto
que siempre debe clavarse
el ganchillo en el centro
del punto de cadeneta de
inicio.

(3) Cuando se trabaja en
redondo, después de la 1ª
pasada a p. de cadeneta,
la siguiente se trabaja
dentro de la redonda que
hemos formado con la
cadeneta y no en medio
del punto de cadeneta.

Consejos útiles
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