
Las instrucciones corresponden a tejido en plano, aunque 
la parte del cuerpo sería facilmente realizable en circular, 
teniendo en cuenta que el punto de jersey cambia y se teje 
siempre del derecho.

Consejo: tened en cuenta que el algodón pesa y el largo de la 
prenda puede ganar mucho con el bloqueo y el posterior uso. 
No exageréis las longitudes.

DELANTERO:

Con calidad Melange color Kaki 103, y agujas de 5,5 mm, 
montar 84 (92, 98) puntos
Tejer lo que será el elástico como sigue:
Vuelta 1 del derecho.
V2 del revés.
V3 del derecho.
V4 del revés.
V5 del revés
V6 del revés. Esta vuelta equivale a la vuelta 1 del esquema 
general (por si se desea omitir el dobladillo)

Aquí colocaremos los marcapuntos: uno tras tejer el punto 
14 (16, 16) y otro tras tejer el punto70 (76, 76). Así tendremos 
antes y después de cada marcador, 14 (16, 16) puntos a cada 
lado. Las disminuciones las haremos 1 punto antes de llegar 
al primer marcador y 1 punto después de pasar el segundo.

Continuamos tejiendo a punto de jersey durante 88 (90, 92 ) 
pasadas, disminuyendo un punto a cada lado en las vueltas 
10, 18, 26, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 y 88, ( 2,10, 18, 26, 32, 
40, 48, 56, 64, 72, 80 y 88 para la M y la L) terminando con 62 
puntos (68, 74).

Realización
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6.

Diseño y realización: Pepa España

Materiales
> Mélange: color 103
2 (3,3) ovillos 

> Agujas 5.5 mm y 4.5 mm

> Marcapuntos

> Aguja lanera

> Ganchillo de 3.5 mm

Tallas
S (M, L)

10x10 cm

5.5

16

23

Melange
color 103



Puntos empleados
Punto jersey: en las pasadas del derecho, tejer en 
punto del derecho, y en las pasadas del revés en punto 
del revés.

Punto bajo (ganchillo)

Disminuciones: las realizamos a 3 puntos del orillo y en 
la vueltas del derecho si no se indica otra cosa.
DDJ: Disminución con orientación hacia la izquierda. La 
realizamos deslizando un punto a la aguja derecha como 
si se fuese a tejer pero sin tejerlo; desliza un segundo 
punto pero como si fueras a tejerlo del revés. Pasa la 
aguja izquierda por delante de los 2 puntos deslizados y 
téjelos juntos del derecho.
2JD: Disminución con orientació hacia la derecha. La 
realizamos tejiendo 2 puntos juntos del derecho.

Las vueltas del revés correspondientes de la 89 a la95 (7 
vueltas en total) (91 a 97 y 92 a 99 ) las trabajamos con el 
mismo número de puntos y empezaremos la sisa.

La sisa la haremos menguando a 3 puntos del orillo y en cada 
uno de los lados: 2, 2,1, 1 (2, 2, 1, 1, 1 – 2, 2, 2, 1, 1)puntos  en 
8 (14, 16) pasadas menguamos un total de  6 (7, 8)puntos por 
lado, quedándonos con 50 (54, 60) puntos para empezar el 
escote.

Antes de empezar el escote cambiamos a agujas 4.5mm.

Para hacer el escote con vueltas cortas, comenzamos la vuelta 
tejiendo 14 (15, 17) puntos del derecho, pasamos el siguiente 
punto sin tejer y ponemos la hebra hacia nosotros (como 
si fuésemos a tejer del revés); giramos la labor, volvemos la 
hebra hacia nosotros y volvemos sobre los puntos tejidos 
14 (15, 17) tejiéndolos del revés: un punto sin hacer queda 
“envuelto” por la hebra.
En la siguiente vuelta del derecho, tejemos 13 (14, 16 ) puntos 
y repetimos, “envolviendo” un punto sin tejer y volviendo del 
revés. En cada vuelta del derecho tejemos 1 punto menos y 
continuamos así hasta que nos queden por tejer 3 puntos.
Desde aquí, tejemos del derecho los puntos “envueltos” y 
el resto de puntos; siguen siendo 50 (54, 60)  y hacemos lo 
mismo con el escote del lado derecho pero por la vuelta del 
revés para que quede simétrico: tejemos 14( 15, 17) puntos 
del revés, pasamos el siguiente punto sin tejer y ponemos la 
hebra hacia delante (como si fuésemos a tejer del derecho); 
giramos la labor, volvemos la hebra hacia fuera y volvemos 
sobre los puntos tejidos 14 (15, 17) tejiéndolos del derecho. 
De nuevo, un punto sin hacer queda “envuelto” por la hebra. 
Continuar del mismo modo que hicimos el otro lado.
Cuando hayamos terminado estas vueltas, tejemos las 3 
vueltas finales con todos los puntos en punto de jersey, donde 
cerramos con la aguja del 5.5 y muy flojo.

ESPALDA

Se teje igual que el delantero hasta llegar a la sisa: vuelta 95 
(97, 99) y en la vuelta 96 (97, 99) empezamos la sisa, cerrando 
a lado y lado, 3 puntos durante 5 vueltas (cerramos 15 puntos 
por lado en total).
Hecho esto, nos quedan los 32 (38, 44) puntos centrales, que 
cerramos.
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Vueltas cortas: para conseguir un escote pulido y con un 
calado sencillo, lo hemos realizado usando la técnicas de 
tejer con vueltas cortas. Lo explicamos con detalle en la 
realización.

Cierre estándard: mientras tejemos del derecho, pasar por 
el punto recién tejido el punto tejido con anterioridad.

Costuras laterales: Nosotros hemos optado por coser las 
dos piezas centrales por el lado del revés del punto de jersey 
para añadir un plus a la estructura, lo que exige prestar 
atención a la costura vertical.

Costuras del dobladillo: Una vez montadas las piezas, 
volvemos el dobladillo hacia dentro por la línea de puntos del 
revés que hemos tejido para tal propósito para que quede 
un bajo fuerte, que no se riza.

Bandas laterales:

Las 2 son iguales y podemos tejerlas a la vez.
Montamos 20 (22, 24) puntos, trabajamos el dobladillo igual 
que en las otras piezas, continuamos tejiendo a punto jersey 
y disminuiremos, a lado y lado, 1 punto (a 3 puntos del orillo) 
en las vueltas 24, 36, 48, 60, 72 y 84. Continuar hasta tener 95 
(97, 99) vueltas, con estos 8 (10, 12) puntos.

REMATE

Coser las tiras laterales al delantero y a la espalda. Girar y coser 
el dobladillo. Tejer a ganchillo los tirantes del lado delantero 
hacia la espalda: sobre los 3 puntos de cada extremos tejemos 
a punto bajo 24 (25, 25) cms de tirante, que coseremos a su 
lado correspondiente de la espalda.

Repasar en punto bajo todos los bordes de la pieza. Rematar 
y bloquear al gusto.


