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TEJER PARA LEER  
SOS CAMBIO CLIMÁTICO

Asociación 

IAIA

Bufanda Climática
Se tejerán 7 filas de la bufanda cada semana usando el indicador de temperatura para la elección del 
color y el indicador de clima para el estilo de punto. Tendrás que ir rellenando la tabla climática que 
se adjunta. 

Comienza tejiendo 32 puntos (para 20 cm de ancho) con el color de lana que marque tu primera 
semana. A partir de la 2ª hilera, el primer punto nunca se teje. Teje 6 hileras más hasta completar las 
7 indicadas. Cada semana tendrás que determinar qué color y estilo utilizarás. Puedes completar las 52 
semanas o dejar de tejer cuando la bufanda alcance el largo deseado. Al finalizar la bufanda puedes 
añadirle unos flecos con los mimos colores utilizados. Tendrá una longitud aproximada de 2 m.

Punto jersey o punto liso: 1ª vuelta del derecho, 2ª vuelta 
del revés 3º vuelta, repetir desde la 1ª vuelta. 

Punto bobo o punto santa clara: Todas las vueltas del 
derecho.  

Punto arroz: Se obtiene alternando en toda la hilera un 
punto del derecho y un punto del revés; y en la siguiente 
hilera, donde había un punto del derecho poner del revés y 
donde había del revés poner del derecho. 

Punto arroz doble: Se obtiene alternando la primera hilera 
dos puntos del derecho y dos puntos del revés; y en la 
siguiente hilera, se teje derecho sobre derecho y revés 
sobre revés; en las siguientes dos hileras, donde había dos 
puntos del derecho poner del revés y donde había del revés 
poner del derecho  

Flecos. Cortar 8-10 hilos de 20 cm, Doblar a la mitad y 
anudar en el extremo de la bufanda. Repetir el proceso 

El indicador de temperatura muestra 7 colores, según el rango promedio de temperaturas semanal.   

El indicador de clima muestra 4 estilos, según la climatología dominante esa semana: soleada, nubosa, 
lluviosa, con nevadas. 

Nota: El proyecto lo puedes comenzar en cualquier momento, siguiendo la tabla de guía que se 
publica en nuestra web, y cuando hayas terminado, nadie sabrá realmente si comenzaste la primera 
semana o si te uniste más adelante. 
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REGIÓN 

Semana

Semana 1 Semana 14 Semana 27 Semana 40

Semana 2 Semana 15 Semana 28 Semana 41

Semana 3 Semana 16 Semana 29 Semana 42

Semana 4 Semana 17 Semana 30 Semana 43

Semana 5 Semana 18 Semana 31 Semana 44

Semana 6 Semana 19 Semana 32 Semana 45

Semana 7 Semana 20 Semana 33 Semana 46

Semana 8 Semana 21 Semana 34 Semana 47

Semana 9 Semana 22 Semana 35 Semana 48

Semana 10 Semana 23 Semana 36 Semana 49

Semana 11 Semana 24 Semana 37 Semana 50

Semana 12 Semana 25 Semana 38 Semana 51

Semana 13 Semana 26 Semana 39 Semana 52

  INVIERNO     PRIMAVERA        VERANO        OTOÑO   

TABLA CLIMÁTICA 2018

EJEMPLO 

LEYENDA
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NOTAS

mayor de 32 ºC

de 26 a 31ºC

de 20 a 25ºC

de 13 a 19ºC

de 7 a 12ºC

de 1 a 6 ºC

menor de 0ºC

Punto jersey

Punto bobo

Punto arroz

Punto arroz doble
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