FICHA TALLER

IDEA TRICOTÍN : BROCHES DE FLORES DE LANA
NIVEL

MATERIAL

Tricotín
Ovillo de lana
Botón de nácar
Retal de fieltro violeta
Aguja grande de lana
Hilo violeta
Aguja
Tijera
Imperdible

REALIZACIÓN

2h00

PROCESO A SEGUIR...

1/ Pasar la lana por el cuerpo del tricotín, de arriba
abajo, pasar el hilo unos 10 cm.

2/ Desde arriba del tricotín, enrollar la lana en cada
ganchillo siguiendo los dibujos, volviendo a pasar el
hilo por el centro cada vez.
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3/ Cuando se ha dado la primera vuelta, volver a
comenzar del mismo modo para conseguir que el
hilo tenga dos alturas.

4/ Con el palito de madera, en el primer ganchillo,
pasar el hilo desde abajo sobre el hilo de arriba,
tirando de la lana que sale del tricotín para apretar
la trenza que se forma. Preste atención para no tirar
demasiado : las mallas serán difíciles de realizar.

5/ Volver a repetir la misma operación cuando
haya terminado la primera vuelta, la trenza se
formará poco a poco.
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PROCESO A SEGUIR...

6/ Cuando la trenza adquiere
una longitud de unos 40 cm,
retirarla cuidadosamente desde
la parte de arriba del tricotín,
cortar el hilo dejando unos
centímetros, pasarlo por las 4
mallas y hacer un nudo.

7/ Para hacer los pétalos de la flor, comenzar a
hacer un bucle y coserla con la lana y la ayuda
de una aguja grande. A continuación, hacer un
segundo bucle y coserlo al centro y proseguir hasta
que la flor esté montada.

8/ Para hacer el centro de la flor, cortar en el fieltro
un círculo de unos 3 centímetros de diametro y
superponer el botón de nácar. Coserlo todo con
un hilo violeta.

9/ Para finalizar, coser un imperdible en la parte
trasera de la flor.
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adornar la flor,
puede coser unas
lentejuelas o añadir
una o dos hojas de fieltro
verde.
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