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CHAQUETA
PARA NIÑA



Dificultad: fácil

Talla: 6-9 meses

Material: 
Valeria Lanas ALGODÓN TOP ORGÁNICO, 1 ovillo en cada 
uno de los col.: 1299, 1298, 006 y 086.
Un ganchillo del nº 3.
Una ag. lanera sin punta.

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

Muestra orientativa
Un cuadro: aproximadamente 7 x 7 cm.

CHAQUETA
PARA NIÑA

Realización

Trabajar en una sola pieza hasta la sisa.
Realizar los cuadros siguiendo el gráfico. Trabajar primero 
2 tiras de 8 cuadros cada una unidos entre sí, por los arcos 
de cadeneta con 1 p. enano. Después trabajar los cuadros 
de la espalda: los 4 cuadros centrales y de largo total de 
sisa comprendiendo espalda y delantero serán 3 cuadros 
en total.  En el escote hacer la mitad de un cuadro.

Alrededor de las sisas (3 cuadros en redondo), trabajar 3 
tiras de 2 cuadros de largo cada una.
Combinar los colores a gusto personal o siguiendo la 
fotografía.

Remate
Alrededor de la chaqueta con el col. 006, trabajar 2 v. a 
punto bajo; para la 1ª v., trabajar 1 p. encima de cada p. 
de base y 1 p. en cada arco y 1 p. en cada unión de los 
cuadros. En la punta del escote trabajar 3 p. bajos en un 
mismo p. de base y en las esquinas del bajo: 1 p. bajo, 2 p. 
de cadeneta y 1 p. bajo. Para terminar, con el col. 1299 
trabajar de la siguiente manera: 5 p. bajos, 1 piquito (= 3 
p. de cadeneta cerrados en redondo con 1 p. enano *, 
repetir de * a *.



En el bajo de cada manga trabajar de la siguiente manera: 
con el col. 1299 1 v. realizando 3 p. altos en cada arco; 
después 2 v. a punto bajo y la v. con piquitos con el col. 1299 
tal como se ha hecho alrededor de la chaqueta.
Para los lazos de anudar: con el col. 1299, clavar en la 
esquina del escote; trabajar unos 60 p. de cadeneta y 
recubrir cada p. con 1 p. enano; cortar y rematar el hilo.

Montaje
Planchar ligeramente, colocando un paño en el revés de 
la labor.
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