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Patrón realizado por Oh Mami Crochet.



Materiales
650/700 grs. de lana
Aguja de 12 mm.
Marcadores
Cinta métrica
Tijeras
Aguja Lanera

Tipos de Puntos:
PC - Punto Cadena
PB - Punto Bajo
PA - Punto Alto
PE - Punto Elástico

Tallas:
S/M
L/XXXL

CARDIGAN
SKY

Realización

1. TRASERO
Empezamos haciendo una cad. de 51/61 ptos. Que 
equivalen a la medida b-c 58 cm

V1- La primera vuelta la vamos a hacer en PB hasta el 
final.

V2- Subimos con 2 cad. de altura, nos saltamos 1 pto. Y en 
el siguiente hacemos 1 PD + 2 cad + 1 

PD en el segundo pto. disponible y con esta secuencia 
seguimos hasta el final de la vuelta.

Ahora vamos a seguir tejiendo de la misma manera: 
Subiremos siempre con 2 cad. de altura y hacemos 1 PD 
en cada espacio de 2 cad. de la vuelta anterior 
separándolos por 2 CAD.
Seguimos tejiendo vueltas y vueltas hasta conseguir la 
medida a-b- 48 cm o el largo que más nos guste.
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2. DELANTERO X2
Vamos a hacer 2 piezas exactamente iguales. Al igual que 
Para hacer los delanteros vamos a dividir la pieza de la 
espalda por la mitad, y tejeremos dos piezas exactamente 
iguales a partir del centro

Para ello colocaremos un marcador de puntos justo en el 
centro de la pieza y a partir de este comenzamos a tejer 
uno de los delanteros. 
Para una talla S serían 25 ptos. a cada lado.

Comenzamos introduciendo la aguja de ganchillo del 
centro hacia fuera tejiendo vueltas y vueltas con el mismo 
pto. que hemos estado tejiendo hasta ahora consiguiendo 
la medida b-d.

3. MANGAS (TEJEMOS 2 PIEZAS IGUALES)
Hacemos una cad. de 47 ptos. y tejemos 10 vueltas con el 
mismo pto. que hemos estado usando en la chaqueta.
En las vueltas 11,25 y 35 vamos a disminuir 1 pto. a cada 
lado, simplemente saltándonos el primer pto. al comienzo 
de la vuelta haciendo 1 pto. deslizado y dejando sin hacer 
el último pto., así la manga va a ir menguando 
ligeramente.

4. COSER LAS PIEZAS.
Para coser las piezas vamos a unirlas abriendo por 
completo la espalda y delanteros.
Colocamos las mangas haciendo coincidir el centro y 
cosemos los laterales uniendo mangas y costados.

5. REMATES.
Para rematar nuestro cárdigan vamos a hacerle 2 vueltas 
en PB alrededor de la parte baja y también en el interior 
pasando por el cuello.
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