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CANASTA PARA ROPA CON TAPESTRY CROCHET
MEDIDAS FINALES
• 30 cm (ancho) x 17 cm (altura) 

x 30 cm (profundidad)

MUESTRA ORIENTATIVA
14 p. x 12 vtas.= 10 x 10 cm

MATERIALES
• 5 madejas de 130 gr. de 

cordón de macramé de 
3 mm rojo oscuro

• 30 m. de cordón de macramé
de 4 mm rojo o en tono similar

• Ganchillo de 3.5 mm.
• Marcadores de dos colores

distintos que llamaremos A y B

ABREVIATURAS
• vta: vuelta
• cad: cadena
• p: punto
• pd: punto deslizado
• mp: medio punto
• sig: siguiente

PUNTADAS

• Punto deslizado (punto raso): 
Insertar el gancho en el p., tomar 
lazada, pasar a través del p. y a 
través del bucle en el gancho.

• Medio punto (punto bajo): 
Insertar el gancho en el p., 
tomar lazada y pasar a través 
del p., tomar lazada nuevamente 
y pasar a través de los dos bucles 
en el gancho.

• Punto cangrejo: 
Es mp. tejido de izq. a der. Por 
el frente de la labor, insertar el 
gancho en el p. sig. a la der., tomar 
lazada, pasar por el p., tomar otra 
lazada y cerrar. Repetir los pasos 
continuamente. 
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Cordón rojo osc. 3mm Cordón rojo 4mmBolso terminado con la tapa abierta 

Pasos para el punto deslizado

Pasos para el medio punto

1 2 3 4 5

Pasos para el punto cangrejo
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CANASTA
Se comienza por la base tejiendo 
en redondo una base de forma 
cuadrada. Con el cordón rojo 
oscuro hacer 4 cad.

Vta. 1: En redondo hacer 3 mp. en 
cada cad= 12 mp. Colocar una marca 
color A en el primer p. de la vta. 
(inicio de vta.) y marcas color B en 
cada p. central de los 3 mp. tejidos 
en cada cad. de base. 

Reubicar la marca color A en el 
primer p. de cada vta. y las marcas 
color B en los p. centrales de los 
aumentos para dar forma a la base 
cuadrada de manera uniforme. 

envolviendo las hebras adicionales. 
En este caso se envuelve sólo un 
cordón rojo que es ligeramente más 
grueso pero puede usarse uno del 
mismo grosor e incluso más ancho 
según el resultado que se busque. 
Para cualquier opción recomiendo 
hacer una pequeña prueba para 
comparar con la muestra. 

Vta. 3: 2 mp, (3 mp. en el sig. p, 
4 mp) rep ( ) 3 veces, 3 mp. en sig. p, 
2 mp= 28 p. 

Vta. 2: 1 mp, (3 mp. en el sig. p, 
2 mp) rep. ( ) 3 veces, 3 mp. en el sig. 
p, 1 mp= 20 p. A partir de esta vta. 
se empieza a cargar el cordón rojo. 
Para agregar el cordón sólo tomarlo 
dejando un tramo de 4 ó 5 cm. 

No hacer nudos. Esta es la técnica 
de tapestry crochet donde se teje 
cargando uno o más hilos. Se teje 
como se hace normalmente pero 

4 cad. de inicio

Inicio vta. 1 en redondo, 3 mp. en cada cad.

Final vta. 1, marcar el primer p. y 
los p. centrales de los aumentos

Inicio vta. 2, cargar el cordón rojo

Seguir tejiendo mp. envolviendo el cordón

Final vta. 2, reubicar marca en el primer p. y 
las marcas de los p. centrales de los aumentos 

Final vta. 3, reubicar marca en el primer p. y 
las marcas de los p. centrales de los aumentos 

Vta. 4: 3 mp, (3 mp. en el 
sig. p, 6 mp) rep ( ) 3 veces, 
3 mp. en el sig. p, 3 mp= 36 p. 
Vta. 5: 4 mp, (3 mp. en el 
sig. p, 8 mp) rep ( ) 3 veces, 
3 mp. en el sig. p, 4 mp= 44 p. 
Vta. 6: 5 mp, (3 mp. en el 
sig. p, 10 mp) rep ( ) 3 veces, 
3 mp. en el sig. p, 5 mp= 52 p. 
Vta. 7: 6 mp, (3 mp. en el 
sig. p, 12 mp) rep ( ) 3 veces, 
3 mp. en el sig. p, 6 mp= 60 p. 
Vta. 8: 7 mp, (3 mp. en el sig. p, 
14 mp) rep ( ) 3 veces, 3 mp. en el 
sig. p, 7 mp= 68 p. 
Vta. 9: 8 mp, (3 mp. en el sig. p, 
16 mp) rep ( ) 3 veces, 3 mp. en el 
sig. p, 8 mp= 76 p. 
Vta. 10: 9 mp, (3 mp. en el sig. p, 
18 mp) rep ( ) 3 veces, 3 mp. en el 
sig. p, 9 mp= 84 p. 
Vta. 11: 10 mp, (3 mp. en el sig. p, 
20 mp) rep ( ) 3 veces, 3 mp. en el 
sig. p, 10 mp= 92 p. 
Vta. 12: 11 mp, (3 mp. en el sig. p, 
22 mp) rep ( ) 3 veces, 3 mp. en el 
sig. p, 11 mp= 100 p. 
Vta. 13: 12 mp, (3 mp. en el sig. p, 
24 mp) rep ( ) 3 veces, 3 mp. en el 
sig. p, 12 mp= 108 p. 
Vta. 14: 13 mp, (3 mp. en el sig. p, 
26 mp) rep ( ) 3 veces, 3 mp. en el 
sig. p, 13 mp= 116 p. 
Vta. 15: 14 mp, (3 mp. en el sig. p, 
28 mp) rep ( ) 3 veces, 3 mp. en el 
sig. p, 14 mp= 124 p. 
Vta. 16: 15 mp, (3 mp. en el sig. p, 
30 mp) rep ( ) 3 veces, 3 mp. en el 
sig. p, 15 mp= 124 p. 
Vta. 17: 16 mp, (3 mp. en el sig. p, 
32 mp) rep ( ) 3 veces, 3 mp. en el 
sig. p, 16 mp= 132 p. 
Vta. 18: 17 mp, (3 mp. en el sig. p, 
34 mp) rep ( ) 3 veces, 3 mp. en el 
sig. p, 17 mp= 144 p. 
Vta. 19: 18 mp, (3 mp. en el sig. p, 
36 mp) rep ( ) 3 veces, 3 mp. en el 
sig. p, 18 mp= 156 p. 
Vta. 20-26: 156 mp. 
Vta. 27: 70 mp, 16 mp. tejidos sólo 
sobre el cordón rojo, saltar 16 mp 
de la vta. anterior, 70 mp= 156 mp.
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Vta. 27, mp. tejidos sólo sobre cordón rojo

Final vta. 19, 156 mp, base cuadrada

Final vta. 36, 156 mp.

Vta. 36, continuar con mp. hasta la sig esquina Canasta terminada, vista lateral

Canasta terminada, capacidad

Vta. 27, 16 mp. sobre cordón, saltar 16 mp.

Etiqueta de mdf y cordón rojo oscuro

Vta. 27, primera abertura para el asa

Vta. 28 y 29: 156 mp. 
Vta. 30: Repetir vta. 27 
Vta. 31-35: 156 mp. 

Vta. 36: 156 mp. Hacer los mp. 
adicionales necesarios hasta llegar 
a la sig. esquina. 

Vta. 37: Cortar el cordón rojo 
dejando una hebra de 4 ó 5 cm. 
A partir de este nuevo p. de inicio 
hacer 1 cad y 1 vta. de p. cangrejo 
solamente con cordón rojo oscuro. 

Hacer pd. en el primer mp. de esta 
vta. Rematar.

TERMINADO
En una pieza de madera o mdf de 
6.5 x 4 cm hacer un orificio en una 
de las esquinas. 

Tomar un tramo de 20 cm del 
cordón rojo oscuro, doblarlo por la 
mitad e introducir las dos puntas a 
través del orificio. Hacer un nudo 
y sellar. Escribir el contenido de la 
canasta en la etiqueta y colocarla 
alrededor del asa.

Esconder y sellar todas 
las hebras. 
La canasta está lista.


