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Materiales
> Mogollón Fresh color 133
Chaqueta y top: 3 (3,4) ovillos 

> Ganchillo 4 mm
> Aguja lanera

Tallas
S, (M, L)

Puntos empleados
Cadeneta
Punto alto
Punto alto en relieve (pasando 
la aguja por el pilar del punto de la 
vuelta anterior)
Punto bajo

Patrón talla S 
Este patrón se puede trabajar tanto en circular como en plano. Las medidas 
para la talla S son las siguientes:

REALIZACIÓN

Monta 144 (162-180) cadenetas y trabaja en circular una vuelta de punto alto. 
La siguiente vuelta teje 1 punto alto y 1 punto alto de relieve hasta el final de la 
vuelta para hacer un falso canalé. Teje 4 vueltas.
A continuación teje en punto piel de naranja hasta conseguir los 21 (23, 25) cm.
Ahora divide por la mitad la labor y pon marcadores para poder trabajar los 
dos triángulos que den un poco de forma a la parte superior delantera del top. 
Teje en plano uno de los dos triángulos, reduciendo un punto a cada lado en 
cada vuelta hasta conseguir 3 puntos con los que tejemos los tirantes. Para 
los tirantes teje unos 40 cm de cadenetas. Cuando tengas la medida cose 
los tirantes en la parte trasera del top. Haz lo mismo con el otro triángulo y 
sólo faltará hacer una pasada en punto bajo en todo el alrededor de la parte 
superior para que quede más pulido.
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DELANTERO

Empezamos de abajo a arriba. Calcula tu talla y con la muestra 
trabaja las cadenetas necesarias, para una talla S montamos 
41 cadenetas. Tejemos 4 vueltas a punto alto, tejiendo 1 
punto alto y 1 punto alto en relieve, para dar una sensación 
de canalé.
A partir de aquí tejemos 1 punto bajo y 1 punto alto y en la 
siguiente vuelta tejemos al revés de lo que toca, donde hay 1 
punto bajo en la vuelta anterior tejemos 1 punto alto y donde
hay 1 punto alto en la vuelta anterior tejemos 1 punto bajo. 
Y así sucesivamente hasta llegar a los centímetros de la 
sisa, 37 cm (38-39 cm). Reducir dos puntos en cada vuelta 
teniendo en cuenta si estamos tejiendo el delantero derecho 
o el delantero izquierdo. Reducimos hasta conseguir los 7 cm 
(8-9 cm). Seguimos tejiendo hasta llegar a la parte del cuello. 
Ahora reducir dos puntos en cada vuelta hasta conseguir 6 
cm. Seguir tejiendo hasta tener el largo deseado 56 cm (58-60 
cm).

ESPALDA

Igual que en el delantero teje 4 vueltas de punto canalé. 
Calcula tu talla teniendo en cuenta la muestra. Para la talla S 
monta 81 cadenetas. Una vez tengas las 4 vueltas de canalé, 
teje igual que los delanteros 1 punto alto y 1 punto bajo. Sigue 
el gráfico con los centímetros que correspondan a tu talla. 
Reduce siempre 2 puntos en cada vuelta cuando llegues a la 
sisa. Para darle más forma al cuello deja de tejer los 12 cm 
que queden en el centro y teje 7 cm de un lado y 7 cm del 
otro.

CONFECCIÓN

Antes de tejer las mangas debemos coser los delanteros 
con el trasero. Primero cose los hombros, después cose 
los laterales. Remonta los puntos de las sisas para tejer las 
mangas en circular. Seguir con el mismo punto hasta obtenir 
10 cm de largo. Ahora teje las mangas en circular hasta 
conseguir 10 cm. Teje todo el alrededor de la chaqueta en 
punto alto para que quede más pulido y darle forma al cuello. 
Pon unos botones chulos y ya tienes chaqueta.
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