INTRODUCCIÓN A LAS ARTESANÍAS EN
MOSTACILLA CHECA
MÓDULO 4

¡Hola! Te damos la bienvenida a este cuarto módulo de artesanía con
mostacilla checa. Es este espaciovamos a elaborar aretes con una
pequeña forma a espiral. Bienvenidos y bienvenidas.

Elaboración de arete en mostacilla
Para la realización de aretes en mostacilla checa, necesitamos los siguientes
elementos:
1: aguja
2: hilo
3: mostacilla checa, varios colores
4: tijeras
5: encendedor
Lo primero que vamos a realizar es enhebrar el hilo en la aguja . Tomamos
aproximadamente un metro de hilo.
Tomamos un color de mostacilla, en este caso 10 mostacillas y las llevamos hasta el
ﬁnal de l hilo.

La idea es realizar un circulo como el que se muestra en la segunda imagen, esto se
hace fácilmente, es unir las mostacillas y juntar las dos puntas de los hilos y
realizar el amarre.

Seguido a ello, con el hilo que tenemos con la aguja, tomar una mostacilla de color
naranja y dos de color negro, tal como se ve en la siguiente imagen:

En la segunda imagen podemosvisualizar el paso a seguir, de donde quedó el nudo con el
hilo, se debe saltar una mostacilla y pasar la puntada por la siguiente, lo que nos dejará el
siguiente resultado.

En ese sentido, se hace el mismo proceso, una mostacilla naranja y dos negras,
saltándose una negra del circulo central, y vamos a obtener la ﬁgura que se
muestra en la segunda imagen.

Ahora se procede a la segunda ronda, la cual consiste enterminar la puntada en
una mostacilla negra, a continuación, se muestra con mayor claridad:

Y así, la segunda ronda consiste en tomar dos mostacillas naranjas y dos
mostacillas de color negro

Así, se repite nuevamente el proceso
hasta darle la vuelta a l círculo, siempre
pasando la puntada por la negra que
esta despuésde la mostacilla naranja,

Al ﬁnalizar la ronda, tomamos 8 mostacillas,las pasamos por el hilo hasta juntarlas
con la espiral

Acá debemos poner el gancho, este lo colocamos
dándole una puntada por el ojal
que trae, y devolvemos el hilo por adentro de las mostacillas, y realizamos un nudo,
cortamos el hilo, con un encendedor quemamos las puntas y tenemos culminado el
arete.

