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CAMISETA
DE VERANO



Dificultad: media

Talla: única (aproximadamente 40)

Material: 
Valeria lanas calidad ALGODÓN TOP ORGÁNICO,
2 ovillos en col. 1297 y 1 ovillo encada uno de los col.: 093, 
083, 090 y 080.
Un ganchillo del nº 3,5mm.
Una ag. lanera.

Puntos:
Punto de cadeneta, Punto enano, Punto bajo, Punto alto y 
Punto alto doble.
Ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos.

Puntilla: trabajar siguiendo el gráfico (en la última página).

Rosetón: trabajar siguiendo el gráfico (en la última página).

Realizar la 1ª v. en col. 093 

La 2ª v. alternar un rosetón en col. 080 y otro en col. 090.
Al cambiar color, rematar el anterior y al empezar con el 
nuevo color hacer 1 p. enano en el lugar a empezar así el 
hilo quedará mejor fijado.

CAMISETA
DE VERANO

Bodoque: trabajar 5 p. altos, sacar el ganchillo, introdu-
cirlo en el 1º p., en el último, tomar hilo y pasar a través 
de los 2 p. que hay en el ganchillo.



Realización

Espalda:
Trabajar una tira de 6 rosetones unidos entre sí. Al terminar, 
alrededor de la tira trabajar 1 v. a punto bajo realizando 1 . 
en cada arco y en cada unión de un rosetón con otro; en las 
esquinas trabajar 1 p. bajo, 3 p. de cadeneta y 1 p. bajo. En 
cada largo se tendrán 108 p.
Ahora, en la parte inferior, con el col. 083 trabajar 1 pas. a 
p. alto aumentando 6 p. repartidos (en un mismo p. de 
base trabajar 2 p. altos). Luego trabajar la puntilla pero la 
1ª pas. en col. 1297 y continuar con el col. 093 hasta 
terminar. Al hacer la pas. en col. 1297, cada vez que se 
hacer 1 p. de cadeneta, saltar 1 p. de base.
A continuación, para continuar hacia arriba, en el otro lado 
largo, trabajar de la siguiente manera: 1 pas. a punto alto 
en col. 083, 1 pas. a punto bajo en col. 080, 1 pas. a punto 
alto en col. 1297, 1 pas. a punto alto en col. 093, 1 pas. a 
punto bajo en col. 090, 1 pas. a punto alto en col. 083 y 
continuar a punto alto en col. 1297 pero en la 1ª pas. 
cerrar 12 p. repartidos = 96 p. (trabajar 2 p. altos cerrados 
juntos) y a partir de la 11ª pas., cerrar a ambos lados cada 
4 pas.: 2 veces 1 p. = 92 p.
A 38 cm. de largo total, para la sisa, cerrar a ambos lados 
cada pas.: 1 vez 7 p., 2 veces 2 p. y 1 vez 1 p. Para cerrar 
en ganchillo, al principio de la pas. hacer p. enanos sobre 
cada p. que se tiene que cerrar y al terminar la pas. dejar 
de hacer los p. a cerrar y girar. 
Al terminar estos menguados del escote, para el escote, 
dejar de hacer los 38 p. centrales y continuar cada lado 
por separado; por el lado de la sisa, seguir cerrando cada 
pas. 1 p. y en el lado del escote cada pas.: 1 vez 2 p. y 
después siempre 1 p. y así hasta que queden sólo 4 p. para 
el tirante. Seguir recto. A 21 cm. de largo total de sisa, 
cortar el hilo y rematar.

Delantero:
Trabajar igual que la espalda.

Montaje:
Planchar ligeramente por el revés de la labor colocando 
un paño encima. Coser los hombros. Coser las costuras 
laterales.

Y la 4ª v. en col. 1297. 
A partir del 2º rosetón, unir al anterior por los arcos de p. 
de cadeneta con 1 p. enano (= 1 p. de cadeneta, 1 p. enano 
en el arco del rosetón ya realizado, 1 p. de cadeneta); 
empezar a unir en una esquina hasta llegar a la otra.

Muestra orientativa:
10 x 10 cm. = 22 p. y 12 pas. a punto alto; un rosetón: 
aproximadamente 8 x 8 cm.



Tiras sisas:
Alrededor de cada sisa trabajar de la siguiente manera: 1 v. 
a punto bajo en col. 083, 1 v. a punto bajo en col.080 y con el 
col. 093 trabajar 1 v. a punto bajo y 1 v. de la siguiente 
manera: * 1 p. bajo, 3 p. de cadeneta, saltar 2 p. de base *, 
repetir de * a *. Cerrar siempre las v. en redondo con 1 p. 
enano y al terminar, cortar el hilo y rematar.

Tira escote:
Alrededor del escote de la espalda y delantero hacer el 
mismo trabajo que en las tiras de las sisas pero sustituir 
el col. 080 por el col. 090.
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Signos
= 1 p. de cadeneta
= 1 p. enano
= 1 p. bajo
= 1 p. alto

= 1 p. alto doble

= 1 piquito: 
3 p. de cadeneta cerrados 
en redondo con 
1 p. enano trabajado 
en el 1º p. de cadeneta

Gráfico puntilla
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4 Signos
= 1 p. de cadeneta
= 1 p. enano

= 1 p. alto

= 1 p. alto

= bodoque
   (ver explicación
    en puntos)

Gráfico rosetón
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