
CAMISETA
ARCOIRIS

NIVEL MEDIO

Una alegre y colorida camiseta realizada en 
ganchillo que combina puntos lisos con calados, 

ideal para las cálidas mañanas de primavera y 
verano.



Realización
Hacer dos piezas iguales de la siguiente manera.
Medidas del rectángulo:
 - Talla S/M- 17cmx 82cm
 - Talla L/XL- 22cmX 95cm
Empezar con el color 003 realizando una cadeneta de un nº de p. múltiplo de 2, 56 para una talla S/M y 
76 para la L/XL.
V1- Subir con 2 cad. de altura y desde el tercer p. hacer M.P.A en toda la vuelta.
V2- Subir con 3 cad. de altura, saltar 2 p. y en el siguiente hacer *1 P.A+ 1cad.+ 1 P.A en el mismo 
espacio*, saltar 2 p. y volver a tejer de *a* hasta finalizar la v.
V3- Cambiar a color 180. Subir con 2 cad. de altura y hacer la vuelta entera en M.P.A.
V4- Repetir la vuelta 2 con el mismo p.
V5- Cambiar a color 011 y repetir la V3 hasta la V30,V36, trabajando todas las vueltas en M.P.A. y 
combinando colores.
V31- Vamos a formar la parte de la sisa disminuyendo 1 p. a cada lado del rectángulo.
Para ello disminuimos 1 p. al principio y otro al final de esta vuelta.
V32- hacemos esta vuelta sin aumentos.
V33- De la V33 hasta la V46, V52 vamos a ir trabajando 2 vueltas en M.P.A  y 2 vueltas en punto V y al 
mismo tiempo alternamos las diminuciones haciendo una disminuyendo y otra normal hasta conseguir 
el largo deseado.

Una vez terminadas las 2 piezas (delantera y trasera), encarar derecho con derecho y coser los 
hombros y los laterales con nuestra aguja lanera.

Una vez unidas las piezas podemos rematar las sisas haciendo una vuelta en punto bajo , este paso es 
opcional.

TALLAS: S/M, L/XL

Material necesario:
Valeria lanas Ecoluna.
 - Colores 034, 002, 011, 180, 003, 184, 059
Ganchillo de 6mm  

Puntos empleados:
P.B- Punto Bajo
M.P.A- Medio Punto Alto
P.A- Punto Alto




