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CHAQUETA Y ZAPATITOS
PARA BEBÉ



Dificultad: fácil

Talla: 3 meses

Material: 
Valeria Lanas calidad COTTON SOFT, 1 ovillo en col. 016 y 
calidad COTTON SOFT STAMPA, 1 ovillo en col. 277.
Un par ag. del nº 3.
Dos botones en forma de flor, en color rosa.
Una ag. lanera sin punta.

Puntos:
Punto jersey derecho
Ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos.

Punto de arroz: 1ª pas.: * 1 p. al derecho, 1 p. al revés *, 
repetir de * a *. 2ª pas. y pas. siguientes: trabajar siempre 
los p. al contrario de como se presenten.

Muestra orientativa:
10 x 10 cm. = 27 y 36 pas.

CHAQUETA BEBÉ

Realización

Cuerpo:
Trabajar en una sola pieza hasta la sisa. Con el col. 277, 
montar 126 p. y trabajar 6 pas. a punto jersey derecho. 
Cambiar al col. 016, a cada lado trabajar siempre 5 p. a 
punto de arroz (= tapetas) y con el resto de p. trabajar a 
punto jersey derecho. A 13 cm. de largo total, dividir el 
cuerpo de la siguiente manera: trabajar 32 p., cerrar 4 p., 
trabajar 54 p., cerrar 4 p. y trabajar los 32 p. restantes.

Coger los p. centrales para la espalda y trabajar de la 
siguiente manera: a cada lado hacer siempre 3 p. a punto 
de arroz, en el interior de estos p. 1 p. a punto jersey 
derecho y en el interior de este p. hacer los menguados 
para el raglán, cerrando cada 2 y 4 pas. alternadamente: 
16 veces 1 p. Para los menguados en el lado derecho de 
la labor trabajar 2 p. juntos al derecho y en el lado 
izquierdo de la labor trabajar 2 p. juntos al derecho 
retorcidos (cogidos por detrás).

Al terminar los menguados, dejar los p. restantes en 
espera, sin cerrar. Largo total de sisa: aproximadamente 
11 cm.

Hacer el mismo trabajo con los p. dejados en espera a 
ambos lados, para los delanteros (no hay escote). Al termi-
nar los menguados, dejar los p. en espera, sin cerrar.

Mangas:
Con el col. 016, montar 27 p. y trabajar 6 pas. a punto 
jersey derecho. Cambiar al col. 277 y continuar a punto 
jersey derecho. Al mismo tiempo, aumentar a ambos 
lados cada 6 pas.: 10 veces 1 p. A 15 cm. de largo total, 
para la sisa, cerrar a ambos lados 2 p. y después hacer el 
raglán como en la espalda. Al terminar los menguados, 
dejar los p. restantes en espera, sin cerrar.

Tira escote:
Coser el raglán. Coger los p. dejados en espera en las 
diferentes piezas. Con el col. 277 trabajar a punto jersey 
derecho pero en la 1ª pas. cerrar 10 p. repartidos. 
Después de 6 pas., cerrar rectos todos los p., sin apretar 
demasiado.



Montaje:
Planchar ligeramente, colocando un paño en el revés de 
la labor. Coser las costuras laterales y el largo de 
mangas. Sobre la tapeta derecha coser los botones, el 1º 
a unos 2 cm. del inicio de la tira y el otro a unos 5 cm. de 
distancia. Abrochar forzando 1 p. de la tapeta izquierda, 
con las tijeras y se puede rebordar alrededor.
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Dificultad: fácil

Talla: 1-3 meses

Material: 
Valeria Lanas calidad COTTON SOFT, 1 ovillo en cada uno 
de los col.: 174 y 000 para el zapatito lila; 016, 011, 132 y 
277 para el zapatito pistacho y  000 y 277 para el zapatito 
blanco. 
Un par ag. del nº 3.
Dos botones en forma de flor, en color rosa y 2 en diversos 
colores.
Una ag. lanera sin punta.

Puntos:
Punto jersey derecho y Punto de musgo.
Ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos.

Puntos de ganchillo: Punto enano, Punto bajo, Punto 
medio alto y Punto alto: ver páginas técnicas en www.

ZAPATITOS BEBÉ

Realización Zapatito Lila

Con el col. 174, montar 35 p. y trabajar a punto de musgo. 
Después de 2 pas. empezar los aumentos de la siguiente 
manera:
1ª pas.: 1 p. al derecho, 1 aumento (coger la hebra que une 2 
p.), 16 p. al derecho, 1 aumento, 1 p. al derecho, 1 aumento, 
16 p. al derecho, 1 aumento y 1 p. al derecho.
2ª pas. y pas. pares: al derecho.
3ª pas.: 2 p. al derecho, 1 aumento, 16 p. al derecho, 1 
aumento, 3 p. al derecho, 1 aumento, 16 p. al derecho, 1 
aumento y 2 p. al derecho.
5ª pas.: 3 p. al derecho, 1 aumento, 16 p. al derecho, 1 
aumento, 5 p. al derecho, 1 aumento, 16 p. al derecho, 1 
aumento y 3 p. al derecho.
7ª pas.: 4 p. al derecho, 1 aumento, 16 p. al derecho, 1 
aumento, 7 p. al derecho, 1 aumento, 16 p. al derecho, 1 
aumento y 4 p. al derecho.
8ª pas.: al derecho. Se obtendrán 51 p. #
Seguir de la siguiente manera: * 2 pas. col. 174, 2 pas. col. 
000 *, repetir de *a * un total de 2 veces. Ahora con el col. 
174, trabajar 1 pas. al derecho; en la pas. siguiente trabajar 
de la siguiente manera: 15 p. al derecho, 5 veces 1 montado 
simple (= 1 p. pasado sin tejer, 1 p. al derecho y montar el 
p. sin hacer), 1 p. al derecho, 5 veces 2 p. juntos al derecho 
y 15 p. al derecho = 41 p.
En la pas. siguiente (por el derecho de la labor), trabajar 
de la siguiente manera: 10 p. al derecho, cerrar 9 p., 3 p. 
al derecho, cerrar 9 p. y 10 p. al derecho. Con los últimos 
10 p. trabajar 3 pas. más a puntode musgo y cerra rectos 
todos los p. Ahora coger los 3 p. centrales, trabajar 15 pas. 
al derecho y cerrar rectos estos p. Para terminar, coger 
los 10 p. últimos, al principio aumentar 13 p.; trabajar 3 
pas. a punto de musgo y cerrar rectos todos los p.
Coser la suela y la costura posterior. Doblar los 3 p. 
centrales por la mitad y coser por la base. En el extremo 
de la tira aumentar, con el ganchillo, hacer una presilla 
de 4 p. de cadeneta. En el otro lado coser el botón y pasar 
la tira por la trabilla central.
Trabajar otro zapatito igual pero a la inversa.



Realización Zapatito Pistacho

Con el col. 016, montar 35 p. y trabajar como el zapatito 
lila hasta #. Continuar a punto de musgo. Después de 9 
pas., por el revés de la labor, trabajar de la siguiente 
manera: 15 p. al derecho, 5 veces 1 montado simple (= 1 p. 
pasado sin tejer, 1 p. al derecho y montar el p. sin hacer), 
1 p. al derecho, 5 veces 2 p. juntos al derecho y 15 p. al 
derecho = 41 p.

Cambiar al col. 011, trabajar 6 pas. a punto jersey derecho 
y cerrar rectos todos los p.

Tira abrochado
A 9 p. de la orilla exterior, remontar 3 p. y con el col. 016 
trabajar 20 pas. a punto de musgo; cerrar rectos todos los 
p.

Flor
Con el ganchillo y el col. 277 (la parte lila), montar 4 p. de 
cadeneta y cerra en redondo con 1 p. enano; en la anilla 
trabajar: * 1 p. bajo, 3 p. de cadeneta, 2 p. altos, 3 p. de 
cadeneta *, repetir de * a * un total de 4 veces y cerrar en 
redondo con 1 p. enano.

Hojas
Con el ganchillo y el col. 132, montar 7 p. de cadeneta, a 
partir del 2º p. de cadeneta trabajar: 1 p. bajo, 1 p. medio 
alto, 2 p. altos, 1 p. medio alto y 1 p. bajo; sin cortar el hilo, 
trabajar otra hoja igual. 

Coser la suela y la costura posterior. Colocar las hojas 
por detrás de la flor y coser, en el centro, con el col. 016 
hacer 1 p. a punto de nudo. Coser la tira al otro lado del 
zapatito y, por el derecho, coser la flor (ver fotografía).
Hacer otro zapatito igual pero a la inversa.

Realización Zapatito Blanco

Con el col. 000, montar 35 p. y trabajar como el zapatito 
lila hasta #. Continuar a punto de musgo. Después de 8 
pas., cambiar al col. 277 (la parte lila) y trabajar 3 pas. al 
derecho; en la pas. siguiente (por el revés de la labor) 
trabajar de la siguiente manera: 15 p. al derecho, 5 veces 
1 montado simple (= 1 p. pasado sin tejer, 1 p. al derecho 
y montar el p. sin hacer), 1 p. al derecho, 5 veces 2 p. 
juntos al derecho y 15 p. al derecho = 41 p.

En la pas. siguiente trabajar de la siguiente manera: 10 p. 
al derecho, cerrar 21 p. y trabajar los 10 p. últimos. Ahora 
para las tiras de anudar, en cada extremo interior 
aumentar 24 p.; trabajar 4 pas. al derecho y cerrar rectos 
todos los p.

Coser la suela y la costura posterior. En cada extremo de 
las tiras coser un botón.

Hacer otro zapatito igual.


