FICHA TALLER

BUFANDA FANTASÍA
NIVEL

MATERIAL

4 ovillos de lana de 50 gr
1 par de agujas para tejer
nº6
Tijeras

INSTRUCCIONES...

Para los principiantes, es preferible realizar una
muestra con lana clásica.

1/ El primer rango se monta sobre una sola aguja y
con el pulgar.
Para montar la primera malla, coger la aguja en su
mano derecha y hacer una hebilla anudada o un
simple nudo corredizo sobre esta aguja.

2/ La primera malla montada, pasar el hilo
alrededor de su pulgar (izquierdo), pasar la aguja
por la hebilla del pulgar, y retirar el pulgar tirando
suavemente del hilo.

3/ Montar así 18 mallas que constituirán el primer
rango correspondiente a la anchura de su bufanda.
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INSTRUCCIONES...

4/ Para tejer el segundo rango, cambiar la aguja
de mano. Tomar la segunda aguja, pasar la punta
debajo de la primera malla hacia el exterior. Pasar
el hilo alrededor de la aguja y juntar la misma
debajo de la otra aguja deslizando la malla.

5/ El tercer rango y los siguientes :
La primera malla no se teje : cogerla con la punta
de la aguja y hacerla deslizar sobre la otra aguja.
Y tejer las mallas una tras otra la longitud de la
bufanda deseada.

6/ Ultimo rango : ¿Cómo concluir su bufanda?
Tejer una malla normalmente y coger la segunda
malla y pasarla con la aguja sobre la primera. Solo
queda una malla. Y tejer otra malla, coger de
nuevo la segunda y pasarla sobre la primera y de
esta manera hasta terminar el rango. Cortar el hilo
a 5 cm de la última malla restante, retirar la aguja y
pasar el hilo cortado en la hebilla. Tirar.
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Para
terminar la
bufanda, con una
aguja de lana gorda,
puede pasar la punta del
hilo que sobresale en el
último rango de la bufanda.
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