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CAMISETA
VERANO SPOT

Patrón realizado por



Dificultad:
Media

Tallas:
Contorno de pecho 85 (90, 95, 100, 105, 110)

Materiales:
Valeria Lanas calidad SPOT (100 gr – 315 m):
130 gr (137 g, 145 g, 152 g, 159 g, 167 g)
400 m (424m, 450m, 470m, 494m, 520m)

Agujas circulares de 4 mm
Marcadores
Tijeras
Aguja lanera

Muestra de tensión:
Para obtener una muestra de 10 x 10 cm: 19 puntos y 28 
vueltas en punto jersey, con agujas de 4 mm, antes de 
bloquear

Puntos utilizados y abreviaturas:
D: punto del derecho
R: punto del revés
P/PTS: punto/s
V/VTAS: vuelta/s
DDT: desliza, desliza, teje: disminución a la izquierda. 
Pasa dos puntos (uno a uno) sin tejer, de la aguja 
izquierda a la derecha, como si los fueras a tejer del 
derecho, devuélvelos a la aguja izquierda y téjelos juntos 
del derecho por la hebra trasera.
2PJD: disminución a la derecha: teje dos puntos juntos 
del derecho
H: lazada: echa hebra
LD: lado derecho
LR: lado revés
M: marcador
PM: coloca marcador
DM: desliza marcador
MP: montar puntos
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Realización:

Esta camiseta se construye en redondo, de abajo a arriba, 
con un dobladillo calado y el cuerpo a punto plumeti. A la 
altura de la sisa se separan delantero y trasero para tejer 
en plano ambas piezas.

Los escotes del delantero y de la espalda son parecidos, 
tan sólo cambia la forma de hacer las disminuciones para 
que en el delantero quede una espiga central. En ambos 
casos el icord de los bordes le da estructura.

La camiseta lleva una holgura positiva de 2,5 cm, por lo 
que puedes buscar entre las diferentes tallas para tejer 
con la que te sientas más cómoda

Instrucciones:
Monta 156 (162, 174, 180, 192, 204) puntos con el montaje 
de hebra larga, cierra en redondo.
Vuelta 1 a 7: teje todos los puntos del derecho.
Vuelta 8: *2pjd, h*, repite de * a * hasta finalizar la vuelta
Vuelta 9 a 16: teje todos los puntos del derecho.
Vuelta 17: en esta vuelta crearemos el dobladillo de la 
prenda para lo que deberás unir los puntos de montaje 
con los que tienes en las agujas. Para ello trabaja a la vez 
el primer punto que tienes en las agujas, con el primer 
punto de la vuelta de montaje.
También puedes coser la vuelta de montaje a esta vuelta 
de la labor.
Vuelta 18 y 19: teje todos los puntos del derecho
Vuelta 20: *teje 5D, 1R*, repite de * a * hasta finalizar la 
vuelta.
Vuelta 21 a 23: teje todos los puntos del derecho.
Vuelta 24: teje 2D, *1R, 5D*, repite de * a *, hasta que te 
queden 3 puntos, 3D.
Vuelta 25 a 27: teje todos los puntos del derecho.
Repite las vueltas de la 20 a la 27 hasta que tu prenda 
mida 34 (35, 37, 39, 41, 42) cm de largo total para empezar 
a cerrar la sisa.



Sisa y Escote
En esta sección realizaremos disminuciones tanto en la 
zona de la sisa como en el escote delantero y trasero, por 
lo que al finalizar la vuelta ya solo trabajaras en plano el 
delantero, dejando en espera los puntos 
correspondientes a la espalda.

Para ayudarte a separar delantero y espalda coloca un 
marcador en la mitad de los puntos.

Tallas 90 y 95: Antes de separar las piezas y empezar las 
disminuciones, deberás tejer una vuelta para ajustar los 
puntos, realizando una diminución al principio de la vuelta 
y otra tras el marcador que separa el delantero y el 
trasero.

Para todas las tallas:
Vuelta 1: *2D, DDT, 33D (34D, 35D, 39D, 42D, 45D), 2pjd, 
2D*, pm, repite de * a *, dm, *20D (21D, 22D, 23D 25D, 
26D), disminución doble (desliza dos puntos juntos sin 
tejer, como si los fueras a tejer del derecho, 1D, monta los 
dos puntos deslizados sobre el que acabas de tejer), 20D 
(20D, 22D, 23D 24D, 26D)*, pm, repite de * a *

Ahora ya tendrás separados el delantero, el trasero y cada 
uno de los escotes. Recuerda seguir tejiendo el motivo a 
punto plumeti.

Delantero
Vuelta 2: teje todos los puntos del revés hasta que queden 
2 puntos, desliza 2 puntos sin tejer.

Vuelta 3: teje del derecho hasta un punto antes de la 
disminución doble de la vuelta anterior, teje una 
disminución doble, teje del derecho hasta que falten 2 
puntos, desliza 2 puntos sin tejer.

Repite las vueltas 2 y 3 hasta que te queden 7 puntos en 
las agujas.

Sigue tejiendo 22 (22, 26, 28, 28, 30) vueltas más de tirante 
continuando con el icord de los bordes.

Deja los puntos en espera en una aguja auxiliar.

Teje ahora el otro delantero igual que has tejido este.

Espalda
Vuelta 2: Retoma los puntos en la vuelta del revés y teje 
todos los puntos del revés.

Vuelta 3: 2D, DDT, teje del derecho hasta que falten 4 
puntos, 2pjd, desliza 2 puntos sin tejer.

Vuelta 4: teje todos los puntos del revés hasta que queden 
2 puntos, desliza 2 puntos sin tejer.

Repite las vueltas 3 y 4 hasta que te queden 7 puntos en 
las agujas.

Teje las mimas 26 vueltas para el tirante, al finalizar deja 
los puntos en espera.

Teje el otro escote de la misma manera.

Acabados
Une los tirantes del delantero y la espalda con un cierre 
kitchener.

Con una aguja lanera esconde los cabos y ya puedes 
estrenar tu camiseta.


