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Dificultad: Fácil

Talla: 3-4 Años

Material:
Lana Valeria Di Roma, calidad Merino Polar.
2 ovillos C/003 y 1 ovillo C/024.
Un par agujas nº 4 y nº 3 ½ 
Una aguja lanera.

Puntos:
Punto musgo y punto jersey derecho, elástico 1/1.

Muestra orientativa: 
10 puntos X 10 vueltas = 23 p X 32 v.

Realización:

Espalda:
Con el C/003 montar 70 puntos y trabajar una vuelta a 
punto derecho.
2ª vuelta y restantes, cambiar al C/024, trabajar 10 
vueltas y demás a punto musgo, siguiente vuelta cambiar 
C/003 y trabajar 2 pasadas y luego la siguiente distribu-
ción 10 rojo-2 crudo-8 rojo-2 crudo-6 rojo-2 crudo 4 
rojo-2 crudo y 10 rojo,  cambiar a C/003 y trabajar punto 
derecho y cada 12 vueltas menguar 1 punto a cada lado, 
hasta un total de 5 puntos a cada lado, en total de 
menguados 10, a 34 cm de largo hacer las sisas de la 
siguiente manera 4-2-1, continuamos trabajando hasta 
el largo de 41 cm y realizaremos el escote de la siguien-
te manera: trabajar 19 puntos derecho, menguar 7 
puntos continuar hasta final y repetiremos: menguar 2 
puntos seguir y por último 1 punto, las pasadas del revés 
como se presenten. Continuar hasta un largo total de 46 
cm y cerrar los 14 puntos restantes para los hombros, 
hacer el otro lado que está en espera igual que este.

Delantero:
Realizar igual que la espalda.

Bolsillos:
Montar 18 puntos C/024 a punto de musgo hasta un 
largo de 8 cm y cerrar puntos.
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Tira cuello:
Coser el hombro con la aguja lanera, la parte delantera 
con la trasera, remontar 96 puntos con el C/003 y agujas 
nº 3 ½ trabajar 4 vueltas a punto elástico 1/1, para hacer 
los piquitos del remate del cuello: cambiar C/024 
trabajar una vuelta y en la siguiente hacer 1 p der, * 1 
hebra, 2 p juntos y repetir desde*, siguiente vuelta 
trabajar como se presenten los puntos, cambiar C/003 
trabajar 4 vueltas, dejar los puntos en la aguja, doblar y 
coser punto a punto al escote.

Tira sisas:
Coser el otro hombro y trozo de la tira del cuello. 
Remontar de la sisa 56 puntos con el C/003 y trabajar de 
la misma forma que la tira del cuello.

Montaje:
Coser los bolsillos a 3 ½ cm del costado y 14 cm del bajo.
Planchar la prenda del revés con vapor, la plancha 1 
punto con un trapo encima y sin presionar.
Coser costuras laterales.


