
Estas instrucciones se basan en las instrucciones del mini telar de cartón del Museo The Met. En el kit le hemos propor-
cionado un telar, así que puede empezar desde la parte donde se enhebra el telar. Por favor completen esta actividad con la 
supervisión de un adulto.

Es muy recomendable ver el divertido tutorial en: https://www.metmuseum.org/metmedia/video/metkids/metkids-create/
weave-on-a-mini-loom

Tejido en Telar 
de Cartón

Materiales:

Telar de cartón 
Surtido de hilos
Cinta adhesiva o tape
Aguja plástica
Tijeras
Persona para supervisar y ayudar 

Prepare su telar abriendo las ranuras en la parte superior 
e inferior del telar. 

Enhebre su telar

1. Con un pedacito de tape, pegue el hilo en la parte posterior del telar, debajo de la primera hendidura.
2. Gire el telar hacia el frente y enhebre el hilo a través de la primera hendidura en la parte superior, luego en la primera 
hendidura de la parte inferior.
3. Gire el telar hacia atrás y pase el hilo por la siguiente hendidura en la parte superior.
4. Gire el telar hacia el frente y pase el hilo a través de la segunda hendidura en la parte inferior.
5. Continúe pasando el hilo de esta manera a través del resto de las aberturas. Continúe hasta que tenga el largo deseado. 
Tenga un número par de hilos en la parte frontal del tablero. 
6. Cuando haya terminado, corte el hilo y pegue el extremo suelto en la parte posterior con otro pedacito de tape.
7. Este hilo longitudinal hacia arriba y hacia abajo se llama urdimbre.



4. Jale el hilo de la trama hasta el final, pero deje una cola (aproximadamente 3 pulgadas o 7,5 cm) en el lado izquierdo.
5. Enrolle la aguja debajo de la última urdimbre de la derecha para que se enganche. Luego, entrelácela por encima y por 
debajo hasta el lado izquierdo. Jale el hilo de la trama hasta el final, pero no tan apretado como para juntar los hilos de la 
urdimbre.
6. Empuje la segunda fila de trama firmemente contra la primera.
7. Continúe tejiendo la trama de ida y vuelta, por debajo y por encima de la urdimbre, y empuje cada fila de trama firme-
mente contra el resto. No tire demasiado para mantener un tejido uniforme a lo largo de su tejido. 
8. Cuando desee cambiar de color, corte el hilo de la trama, dejando una cola (aproximadamente 3 pulgadas o 7,5 cm).
9. Comience con el nuevo color de trama y continúe tejiendo.
10. Agregue tantos colores como desée.
11. Una vez que llene el telar, corte la última fila de hilo de la trama, dejando una cola (aproximadamente 3 pulgadas o 7,5 
cm).
12. Enhebre las colas que quedaron sueltas en los extremos enrollados de la trama (aprenda como hacerlo en el video o en la 
foto) y después corte cualquier hilo adicional que sobresalga.

Para Tejer

1. Enhebre el hilo. Comience con un pedazo de hilo de no más de un metro. 
Puede resultarle útil hacerle un nudo para que no se salga de la aguja.
2. Este hilo horizontal, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, se 
llama trama.
3. En la parte delantera del telar, comience a tejer la trama debajo de la 
primera urdimbre a la izquierda y sobre la segunda urdimbre, luego por 
debajo y por encima hasta llegar al extremo derecho.

Saque el tejido del telar

1. En la parte posterior 
del telar, quite el tape 
o cinta adhesiva de 
los extremos y corte la 
urdimbre en el medio.

2. Gire el telar 
hacia el frente y 
tire de dos hilos de 
urdimbre adya-
centes de las ran-
uras y hágale un 
nudo a cada par.



3. Repita con cada par de hilos de urdimbre para quitar el tejido del telar de cartón. Corte los cabos sueltos de los lados 
después de haberlos pasado por la trama de los lados. 

4. Hay que atar la parte de arriba del tejido de la misma 
manera que la parte de abajo.

5. Para poder colgar el tejido, busque una ramita rústica 
de un árbol o arbusto, y amarre el tejido a la ramita como 

se ve en la foto.

6. Y¡Qué bonito, ahora tenemos un tapiz para adornar nuestra casa o para regalar! 


