
La magia de tejer 
El telar de cartón: Parte 2 

 

  

Actualmente, muchos de nosotros estamos confinados en 
casa con nuestros hijos o hijas. Desde Le Korsa y la 
Fundación Albers ofrecemos talleres para que su hijo 

explore la magia de la creatividad. Estamos creando una 
serie de nuevas actividades que pueden realizarse usando 

materiales caseros.
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USAR UN TELAR DE CARTÓN PARA HACER UN TEJIDO DE COLORES 

MATERIALES 

° Hilo grueso en al menos dos colores
° Hilo sencillo
° Tijeras
° Un pedazo de cartón del tamaño de un papel de impresora o más pequeño.
° Dos o mas tiras delgadas de cartón
° Un cuchillo de mantequilla u otro objeto plano que pueda deslizarse entre los hilos

DESCRIPCIÓN
 
Crear un simple telar de cartón utilizando el cartón y el hilo, y después usarlo para 
hacer un tejido con dos o mas colores. Puede ser que algunos pasos sean ejecutados 
por un adulto, pero la mayor parte del tejido puede ser hecho por un niño o niña.

Por favor, comparte tu diseño en las redes sociales usando #AlbersForKids. 

PASOS A SEGUIR
 
1.Con tus tijeras, corta pequeñas 
hendiduras a lo largo del borde superior e 
inferior del cartón. Separa las ranuras a un 
ancho de un dedo. 



2. Haz un pequeño nudo con el hilo. El hilo será tu "urdimbre", o hilos verticales 
en el tejido. Desliza el hilo en la primera rendija de la parte superior y tira de él 
para que el nudo quede contra el cartón. Estira el hilo hasta la rendija 
correspondiente a lo largo de la parte inferior.   
Desliza el hilo a través de la ranura, llévalo detrás del cartón y deslízalo a 
través de la segunda ranura en la parte superior. Continúa hasta que el hilo haya 
llenado todas las ranuras. Corta el hilo y haz otro pequeño nudo para que no se 
deslice por la última rendija. 

 



3. Entrelaza el cuchillo de mantequilla entre los hilos de la urdimbre. Al girar el 
cuchillo 90 grados puedes crear un espacio que llamaremos un “cobertizo”. Por 
aquí los hilos horizontales podrán pasar fácilmente. Los hilos horizontales en 
un tejido se llaman “trama”.

4. Corta una pequeña abertura en un extremo de una tira delgada de cartón. 
Desliza en la abertura hilo grueso de un color y enróllalo alrededor del cartón. 
Ésta será tu “lanzadera”, la cual se usará para pasar el hilo grueso en la 
“trama”. Haz una lanzadera de cada color de hilo grueso que quieras usar. (No 
pongas mucho hilo en tu lanzadera o sino será difícil pasarla entre la trama.)



5. Con el cobertizo abierto, inserta tu lanzadera y dejando tu primera fila de 
trama. Deja una cola corta colgando, la cual podrás esconder mas tarde. 

6. Quita el cuchillo y usa tus dedos para deslizar la trama al fondo del telar. 
Inserta de nuevo el cuchillo deslizándolo, pero esta vez debajo de los hilos de 
la urdimbre opuestos de los pasos anteriores. Pasa la lanzadera de nuevo entre 
el cobertizo y repite el proceso. Asegúrate de que estas tejiendo en el patrón 
opuesto al de la pasada anterior. 



7. Cuando quieras añadir hilo de otro color, deja a un lado tu primer hilo enlazado 
al telar. Con el cobertizo abierto inserta deslizando la lanzadera del segundo 
color de hilo. De igual manera deja una cola corta.

8. Repite los pasos 5 y 6 tantas veces que quieras. Si lo deseas, puedes añadir un 
tercer color.



9. Cuando el cartón esté lleno o hayas terminado con un color, corta el hilo 
dejando otras colas cortas, las cuales puedes esconder de nuevo en la urdimbre.

10. Para terminar, dale la vuelta al cartón y corta los hilos de la urdimbre en el 
medio. Se mantendrán en su lugar por las rendijas.

 



11. Gira el cartón de nuevo. Desliza dos hilos de urdimbre a la vez por las ranuras 
y átalos juntos. Repite esto en la parte superior e inferior para que todos los 
hilos de urdimbre estén seguros y así mantener el tejido unido. 

12. Recorta los hilos de urdimbre y cualquier otro hilo suelto. ¡Enhorabuena por 
crear un tejido de colores! 


