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FALDA A GANCHILLO
CONTTON SOFT



Dificultad: media

Talla: 38-40-42

Materiales
Valeria Lanas Calidad COTTON SOFT, 8 ovillos en color 
021.
Un ganchillo. del nº 3 mm.
Una ag. lanera.
Siete botones pequeños, en color blanco.

Puntos:
Punto de cadeneta, Punto enano, Punto bajo y Punto alto.
Punto alto en relieve: 1 p. alto cogiendo enrollando el hilo 
por el p. de base y haciéndolo por el revés de la labor, de 
tal manera que queda un relieve de la pas. anterior, por el 
derecho de la labor.

Muestra orientativa
10 x 10 cm. = 20 p. y 12 pas. a punto alto.

FALDA A GANCHILLO
COTTON SOFT

Realización

Parte Posterior
Montar 80-88-96 p., trabajar 1 pas. a punto bajo y 
continuar a punto alto. A 15-15-16 cm. de largo total, 
continuar de la siguiente manera:
1ª pas.: 10-4-3 p. altos, 6 p. de cadeneta, no saltar ningún 
p. de base, *seguidamente hacer 10 p. altos, 6 p. de 
cadeneta, no saltar ningún p. de base *, repetir de * a * y 
terminar con 10-4-3p. a punto alto.
2ª pas.: 10-4-3 p. a punto alto en relieve (ver explicación 
en PUNTOS), 6 p. de cadeneta, no saltar ningún p. de 
base, 10 p. a punto alto en relieve *, repetir de * a * y 
terminar con  10-4-3 p. a punto alto en relieve.
Repetir siempre estas 2 pas.
Atención: durante toda la labor las cadenetas quedan 
libres cuando se acabe ya se realizará la cadena que se 
explica al final.
A 8 cm. de trabajar con cadenetas, en los grupos de 10 p., 
aumentar 1 p. = 11 p. en cada grupo. Trabajar así 8 cm. 
más y volver aumentar 1 p. en cadagrupo = 12 p. en cada 
grupo. Trabajar así durante 10 cm. y volver aumentar 1 p. 
en cada grupo = 13 p. en cada grupo. Seguir recto. A 
58-61-65 cm. de largo total, cortar el hilo y rematar.
Ahora, con ayuda del ganchillo y empezando por la parte 
superior, ir pasando la 1ª tira de cadenetas por la 2ª, la 2ª 
por la 3ª y así hasta terminar toda la fi la; ir comprobando 
que las cadenas quedan rectas. Queda una cadena y al 
terminar, dejar en un imperdible. Hacer este trabajo con 
todas las tiras de cadenetas.

Parte Delantera
Trabajar igual que la parte posterior.

Montaje
Planchar las 2 piezas por el revés de la labor y colocando 
un paño encima.

Coser la costura del lado derecho y la del lado izquierdo 
también pero dejando abiertos los 15-15-16 cm. primeros 
trabajados sólo a punto alto. Alrededor de la parte 
inferior, trabajar 1 pas. a punto bajo y al llegar a cada 
cadena, trabajar dentro 1 p. bajo.

En la abertura lateral, en la de la parte posterior, coser 
los 7 botones a distancias regulares unos otro. En la 
abertura delantera hacer 1 pas. a punto enano realizando 
las presillas (5 p.de cadeneta y saltar 1 p. de base), en 
correspondencia con los botones.


