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CHAL
PRIMROSE

Patrón realizado por Rebeca de @madebyRebeca



Nivel:
Medio

Medidas:
El chal mide 180 cms de largo y 37 cms de ancho, 
aproximadamente. Estas medidas están tomadas sin 
bloquear.

Materiales:
3 ovillos Spot color 588 - 100 grs / 315 m. � Aguja 3,5 mm
Tijeras
Aguja lanera
Cinta métrica

Puntos utilizados:
pa: punto alto
cad: cadeneta

Se han tejido un total de 154 vueltas para conseguir la 
largura del chal.

Todas las vueltas empiezan con 5 cadenetas.

Para realizar el motivo utilizado, hay que montar un 
número de cadenas múltiplo de 11 + 1.

El dibujo se consigue realizando 2 vueltas, que se repiten 
durante toda la prenda. (Ver gráfico)

Los puntos marcados entre corchetes [...], están tejidos 
en el mismo punto.

Las instrucciones marcadas entre asteriscos (**) son las 
que se repiten a lo largo de la vuelta.

Esta prenda no ha sido bloqueada, pero si decides 
hacerlo, ten en cuenta que las medidas finales pueden 
variar.
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Realización

Prepara tu aguja e hilo que empezamos:

Hacer 78 cadenetas.

Vuelta 1: Subir 5 cad. En la 6a cadeneta contando desde el 
ganchillo **tejer [2 pa, 3 cad, 2 pa] en el mismo punto. 
Tejer 1 cad. Saltar 3 puntos. A partir del 4o, tejer 4 pa. 
Tejer 1 cad. Saltar 3 puntos.** Repetir ** 7 veces. 
Terminar la vuelta tejiendo [2 pa, 3 cad, 2 pa], en el último 
punto.

Vuelta 2: Subir 5 cad. En el hueco de las 3 cad **tejer [2 
pa, 3 cad, 2 pa]. Tejer 1 cad. En el siguiente grupo de 4 
puntos altos, tejer 1 pa sobre el primer pa, tejer 2 cad, 
saltar 2 pa, tejer 1 pa sobre el último pa. Tejer 1 cad.** 
Repetir ** 7 veces. Terminar la vuelta tejiendo [2 pa, 3 
cad, 2 pa], en el último hueco de 3 cad.

Vuelta 3: Subir 5 cad. En el hueco de las 3 cad **tejer [2 
pa, 3 cad, 2 pa]. Tejer 1 cad. Tejer 1 pa sobre el primer pa. 
Tejer 2 pa sobre las dos cad. Tejer 1 pa sobre el último pa. 
Tejer 1 cad.** Repetir ** 7 veces. Terminar la vuelta 
tejiendo [2 pa, 3 cad, 2 pa] en el último hueco de 3 cad.

Vuelta 4: Repetir la vuelta 2.
Vuelta 5: Repetir la vuelta 3.

Repetir las vueltas 2 y 3 hasta realizar un total de 154 
vueltas. La vuelta 154 del chal (última) es igual que la 
vuelta número 2.



Espero que hayais disfrutado tejiendo este chal y si o 
compartes en redes sociales, por favor, etiquétanos a mi 
@madebyRebeca y a @ValeriaLanas, y utiliza los hashtags 
#ChalPrimrose y #YotejoconValeriaLanas. Me hará muy 
feliz ver tus creaciones.


