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CHAQUETA JASPEADA
y GORRO



Dificultad: media

Tallas: 8-10-12 años

Material:
Lana Valeria di Roma calidad MERINO TOP, 3-3-4 ovillos 
en color 713 y 1 ovillo en cada uno de los colores: 126 y 
114.
Un par de ag. del nº 6.
Cinco- Seis-Seis botones cuadrados.
Una ag. lanera.

Puntos:
Punto jersey derecho y Punto de musgo. Elástico 
fantasía: trabajar sobre un múltiplo de 4 p. 1ª pas.: * 3 p. 
al derecho color 126, 1 p. al derecho color 114 *, repetir 
de * a * y terminar con 3 p. al derecho color 126. 2ª pas.: 
* 3 p. al revés color 126, 1 p. al derecho color 114 *, 
repetir de * a * y terminar con 3 p. al derecho color 126. 
Repetir siempre estas 2 pas. ATENCIÓN: cruzar las 
hebras en cada cambio de color para evitar calados 
visibles.
MENGUADOS DEL RAGLÁN: hacer los menguados de 1 
p. a 2 p. de la orilla, en el lado derecho hacer 1 p. a punto 
de musgo, 1 p. a punto jersey derecho, pasar el 2º p. de 
la ag. sobre el 1º p. y trabajar el 1º p. al derecho; en el 
lado izquierdo de la labor 4 p. antes de terminar la pas., 
pasar el 1º p.sobre el 2º p. y trabajar el 1º p. al derecho, 
1 p. a punto jersey derecho y 1 p. a punto de musgo.

Muestra orientativa: 
10 x 10 cm. = 15 p. y 21 pas. a punto jersey derecho.

CHAQUETA

Espalda:
Con el color 126, montar 63-67-71 p. y trabajar con la 
siguiente disposición: 1 pas. al derecho, 4 pas. a elástico 
fantasía y 2 pas. al derecho. Continuar con el color 713 a 
punto jersey derecho.
A 26-29-32 cm. de largo total, para la sisa, cerrar a 
ambos lados cada 2 pas.: 1 vez 4 p., 1 vez 2 p. y 15-16-18 
veces 1 p.; hacer los menguados de 1 p. tal como se ha 
explicado en PUNTOS. Al terminar los menguados = 
16-17-18 cm. de largo total de sisa, dejar todos los p. en 
espera, sin cerrar.

CHAQUETA JASPEADA
y GORRO

Delantero derecho:
Con el color 126, montar 31-34-37 p. y trabajar con la 
misma disposición que en la espalda. A la misma altura 
que en la espalda, para la sisa, por el lado izquierdo de la 
labor cerrar cada 2 pas.. 1 vez 4 p., 2 veces 2 p. y 
14-16-17 veces 1 p. Al mismo tiempo, para el escote, por 
el lado derecho de la labor, cerrar cada 2 pas.: 1 vez 
4-6-8 p., 1 vez 2 p. y 2 veces 1 p. Se terminarán los p.

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



Mangas:
Con el color 126, montar 33-37-41 p. y trabajar la misma 
orilla que en la espalda. Continuar de la siguiente 
manera: 6-9-12 cm. a punto jersey derecho color 713, 2 
pas. al derecho color 126, 12 pas. a punto jersey derecho 
color 114, 2 pas. al derecho color 126, 12 pas. a punto 
jersey derecho color 713, * 2 pas. al derecho color 114, 4 
pas. a punto jersey derecho color 126 *, repetir de * a * 3 
veces en total, 2 pas. al derecho color 114 y seguir a 
punto jersey derecho color 713 y después de 2 pas., 
hacer la sisa. Al mismo tiempo de este trabajo, aumentar 
a ambos lados cada 6 pas.: 8 veces 1 p. Para la sisa, 
cerrar a ambos lados cada 2 pas.: 1 vez 4 p. y 16-17-18 
veces 1 p. Al terminar los menguados, dejar los p. 
restantes en espera, sin cerrar. Largo total = 50-54-58 
cm.

Tapetas:
En la orilla de cada delantero, remontar 71-75-79 p., 
trabajar 1 pas. al revés, por el revés de la labor en color 
126, 4 pas. a elástico fantasía, 1 pas. al derecho en color 
126 y cerrar rectos todos los p. al derecho, por el revés 
de la labor.

Tira escote:
Coser el raglán. Coger los p. dejados en espera en cada 
pieza y en el escote de los delanteros y tapeta, remontar 
17-20-23 p. Con el color 713 trabajar a punto de musgo; 
después de 2 pas., cerrar a ambos lados 7 p. y seguir 
recto con los p. restantes. Después de 7 pas. en total, 
cerrar rectos todos los p. al derecho, por el revés de la 
labor. 

Montaje:
Coser las costuras laterales y el largo de mangas. Sobre 
la orilla del delantero derecho, coser los botones y 
abrochar forzando 1 p. de la tapeta izquierda.

GORRO

Realización:
Con el color 713, montar 70-74-78 p. y trabajar a punto 
jersey derecho; hacer 1 p. de orillo a cada lado (= 1 p. 
siempre al derecho). Después de 5 cm., trabajar 2 pas. al 
derecho color 114, 4 pas. a elástico fantasía pero el 
fondo en color 114 y el punto bobo en color 126; después 
trabajar 2 pas. al derecho color 114 y seguir a punto 
jersey derecho en color 713 y después de 6-10-14 pas., 
empezar los menguados:
1ª pas.: trabajar siempre 9 p. al derecho y 2 p. juntos al 
derecho.
2ª pas. y pas. pares: al revés.
3ª pas.: trabajar siempre 8 p. al derecho y 2 p. juntos al 
derecho.
5ª pas.: trabajar siempre 7 p. al derecho y 2 p. juntos al 
derecho.
Y así sucesivamente hasta que se trabajan los p. siempre 
juntos de 2 p. en 2 p.
Sacar los p. de la ag., pasar lana entre ellos y fruncir.

Montaje:
Coser la costura. Con el color 713 hacer un pompón y 
coser en la parte superior.


