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CHAQUETA CON
CREMALLERA y GORRO



Dificultad: media

Tallas: 10-12-14 años

Material:
Lana Valeria di Roma calidad MERINO TOP, 5-5-6 ovillos 
en color 712 y 1 ovillo en color 012.
Un par de ag. del nº 6.
Una cremallera de 50-54-58 cm. de largo en color azul 
oscuro.
Una ag. lanera.

Puntos:
Elástico 2/2, Punto jersey derecho y Punto jacquard.
Punto jacquard: Trabajar siguiendo el gráfico; cada 2 p. 
ir cruzando las hebras para así evitar hebras largas por 
el revés de la labor. Cada cuadro del gráfico corresponde 
a 1 p. y 1 pas.

Muestra orientativa: 
10 x 10 cm. = 13,5 p. y 19 pas. a punto jersey derecho.

CHAQUETA

Espalda:
Con el color 712, montar 60-64-68 p. y trabajar 7 cm. a 
elástico 2/2. Continuar a punto jersey derecho. A 
32-35-38 cm. de largo total, trabajar a punto Jacquard, 
siguiendo el gráfico. Al terminar el gráfico, continuar a 
punto jersey derecho con el color 712.
A 50-54-58 cm. de largo total, dejar todos los p. en 
espera, sin cerrar.

CHAQUETA CON
CREMALLERA y GORRO

Delantero derecho:
Con el color 712, montar 30-32-34 p. y trabajar con la 
misma disposición que en la espalda. A 45-49-53 cm. de 
largo total, para el escote,  por el lado derecho de la 
labor, cerrar cada 2 pas.: 1 vez 4-6-8 p., 1 vez 3 p., 1 vez 2 
p. y 1 vez 1 p. A la misma altura de sisa que en la 
espalda, dejar los p. restantes en espera, sin cerrar, 
para el hombro.

Delantero izquierdo:
Trabajar como el delantero derecho pero a la inversa.

Mangas:
Con el color 712, montar 38-40-42 p. y trabajar 5 cm. a 
elástico 2/2. Continuar a punto jersey derecho y, al 
mismo tiempo, aumentar a ambos lados cada 8 pas: 
5-6-7 veces 1 p. A 36-39-42 cm. de largo total, cerrar 
rectos todos los p., sin apretar.



Tira escote:
Coser los hombros con ag. lanera p. por p. siguiendo la 
malla de base. Coger los p. dejados en espera en el 
escote de la espalda y remontar los p. en el escote de los 
delanteros = 58-62-66 p.; trabajar 8 pas. a elástico 2/2, 6 
pas. a punto jersey derecho y cerrar rectos todos los p.

Montaje:
Montar y coser las mangas centradas en la costura del 
hombro. Coser las costuras laterales y el largo de 
mangas. Sobre las orillas de los delanteros, coser la 
cremallera visible (ver fotografía).

GORRO

Realización:
Con el color 012, montar 72 p. y trabajar 9 cm. a elástico 
2/2. Continuar a elástico 2/2 con el color 712 y después 
de 16 cm. con este color empezar los menguados:
1ª pas.: cerrar 1 p. en los p. al revés = 1 p. al revés.
2ª pas. y pas. pares: trabajar los p. como se presenten.
3ª pas.: cerrar el p. al revés, quedarán todos los p. al 
derecho.
5ª y 7ª pas.: al derecho.
9ª pas.: trabajar siempre 1 p. al derecho y 2 p. juntos al 
derecho.
11ª pas.: trabajar siempre 2 p. juntos al derecho.
Sacar los p. de la ag., pasar lana entre ellos y fruncir.

Montaje:
Coser la costura. Con el color 012 hacer un pompón y 
coser en la parte superior.

Signos:
= color 012
= color 712


