
CARDBOARD LOOM

Materials Tools

1

Cut a piece of cardboard slightly 
bigger than the size of your weav-
ing.  Mark and cut an even number 
of notches on the top and bottom 
edges of the cardboard. Cut the 
notches at least ¼ inch apart and  

½ inch deep. This is your loom.

• Cardboard
• Yarn 

• Scissors
• Marker
• Ruler
• Needle*

*     Or toothpick, bobby     
       pin, pipe cleaner

Experiment

Give feedback here: bit.ly/DPLmakeit
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Knot the end of your yarn. Slip the knotted end 
through the first notch. Pull your yarn across the 
front through the opposite bottom notch. Wrap 
the yarn around the whole loom from notch to 
notch. Knot and trim your yarn at the end. These 

vertical strings are the warp.

Thread your needle with some 
yarn. Weave it over and under the 
warp strings. The yarn used for 
weaving is called the weft. Push 
the weft down as you weave to 
keep it tight. Continue weaving 

until your piece is done.

Tip: Hide the ends by weaving them into the 
sides. 

Flip your loom to the back. Cut the warp strings 
down the middle. Pair and tie your warp strings 

together until each pair is knotted.

Trim your warp strings or 
tie them to a stick!

No yarn? Try ribbon, strips of fabric, or 
paper. What else can you weave with?

What else can you use for a loom? Try tree branches, 
plastic lids, hoops,etc. Tip: Use an ODD number of 

warp strings for circular shaped looms.



TELAR DE CARTON

1

Corta un trozo de cartón un poco más 
grande que el tamaño de tu tejido. 
Marca y corta una cantidad uniforme 
de muescas en los bordes superior e 
inferior del cartón. Corta las muescas 
al menos a ¼ de pulgada de distancia 
y ½ pulgada de profundidad. Este es tu 

telar.

• Cartón
• Estambre

• Tijeras
• Marcador
• Regla
• Aguja*

*     O palillos de dientes,  
       pasadores, limpiapipas        
       (tallos de chenilla)
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Haz un nudo en un extremo del estambre. Comenzan-
do por la parte posterior, desliza el extremo anuda-
do a través de la primera muesca. Empezando por 
la parte posterior del cartón pasa el estambre hacia 
el frente y deslízalo por la muesca inferior opuesta. 
Continúa pasando el estambre muesca a muesca a 
lo largo del telar. Anuda y corta el estambre al final. 

Estas cuerdas verticales son la urdimbre.

Enhebra tu aguja con un poco de es-
tambre. Entreteje por encima y por 
debajo de las cuerdas de urdimbre. 
La trama es el estambre que se utili-
za para tejer. Empuja cada trama ha-
cia abajo a medida que vas tejiendo 
para mantenerla apretada. Continúa 
tejiendo hasta que hayas terminado.

Consejo: Oculta los extremos de estambre so-
brante entretejiéndolos a los lados.

Voltea tu telar. Corta las cuerdas de urdimbre por la 
parte de enmedio. Empareja y ata los estambres de 

urdimbre en pares y haz un nudo con cada par.

Empareja las cuerdas de 
urdimbre sobrante o ¡átalas 

a un palo!

¿No tienes estambre? Puedes usar 
listones, tiras de tela o papel. ¿Con 

qué más puedes tejer?

¿Qué más puedes usar para el telar? Intenta con ramas de ár-
boles, tapas de plástico, aros, etc. Consejo: Utilice un número 

impar de hilos de urdimbre para telares de forma circular.

Danos tu opinión aquí: bit.ly/DPLhazlo

Materiales Herramientas

¡Experimenta!
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