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CHALECO
FIREFLY
Patrón y fotos realizado por @madebyrebeca
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CHALECO
FIREFLY
El chaleco “Firefly” es una prenda abrigada, ideal para el
invierno y para un nivel intermedio. Es fácil y entretenido de
hacer. Disponible en 5 tallas para adulto: S (M, L, XL, XXL).
Verás esta representación de tallaje en las instrucciones del
patrón y en los materiales. Está tejido con New Vintage
Merino de la marca Valeria Lanas, que tiene una suavidad
increíble.

Dificultad:
Intermedio
Talla:
S/M/L/XL/XXL
Técnica:
Ganchillo
Materiales:
Calidad Valeria New Vintage Merino
- 3 ovillos (3, 4 4, 5) color núm. 859 (A) – mostaza
- 2 ovillos (2, 3, 3, 4) color núm. 861 (B) – gris
Aguja 5,5 mm.
Aguja lanera
Marcadores
Tijeras
Muestra:
Las medidas de la muestra de tensión, tejida en punto
medio alto, con aguja de 5,5 mm y sin bloquear, son:
10 cm = 14 puntos
10 cm = 12 vueltas

Abreviaturas:
cad: Cadeneta
pb: Punto bajo
pma: Punto medio alto
pr: Punto raso
pa: Punto alto
par del: Punto alto en relieve por delante
par det: Punto alto en relieve por detrás
sxp: Saltar x puntos (por ejemplo s 1 p)
p puff: Punto puff (de 4 lazadas)
dism pa: Disminución de punto alto
vta/vtas: Vuelta / Vueltas
Instrucciones entre corchetes […]: Se tejen en el
mismo punto.
Repetir **: repetir las instrucciones marcadas entre
asteriscos (*…..*)

Medidas de la prenda:
Este patrón está disponible en cinco tallas: S, M, L, XL, XXL. Los números que encontrarás entre paréntesis, indican los puntos
necesarios para tejer cada una de ellas. S (M, L, XL y XXL) o 2, (3, 3, 4, 5) ovillos. Se ha tomado como referencia el contorno de
la cadera.
Si tu contorno de pecho es mayor que el de tu cadera, te aconsejo que tejas la talla que más se aproxime a tu medida más
grande.
El contorno de cadera cada talla es: S 92 cm, M 100 cm, L 110 cm, XL 120 cm y XXL 130 cm. El largo de la prenda es de 60 cm
aproximadamente y es el mismo para todas las tallas. Esta prenda tiene una holgura positiva de 6 cm, es decir cada talla mide
la que corresponde más 6 cm (S 98 cm, M 106 cm, L 116 cm, XL 126 cm y XXL 136 cm).

Antes de empezar
La primera sección del chaleco (de la cintura a la sisa)
está tejida en redondo y en punto medio alto.
Tanto en la parte inferior del cuerpo del chaleco como
en las mangas, se tejerá un borde de punto alto en
relieve 2 x 2.
Las cadenas de inicio cuentan como punto.
Una vez tejida la primera sección del chaleco en color A,
se hará la separación del delantero y de la espalda.
Estas dos partes están tejidas en plano, por separado y
en punto alto.
Se harán 64 vueltas en total.
En la parte central del delantero, se realizará un motivo
con punto puff. (Ver gráfico)
Una vez tejido el cuerpo, se coserán los hombros. Se
coserán también 5 vtas. (de la 44 a la 48) en ambos
laterales y, después, se tejerá el borde de las mangas.
Se hará una vuelta de punto bajo alrededor del cuello.

Realización
CUERPO DE LA PRENDA
Nota: Recuerda que la representación de tallas es la siguiente S (M, L, XL, XXL)
Con el color B (Gris) hacer 136 (148, 164, 176, 192) cadenas. Unir el inicio de la cadeneta con el final y seguir tejiendo en
redondo.
Vta. 1: Subir 2 cad (cuentan como pa). Tejer 135 (147, 163, 175, 191) pa. Cerrar con pr.
Vta. 2: Subir 2 cad. *Tejer 2 puntos altos en relieve por delante (par del). Tejer 2 puntos altos en relieve por detrás (par
det)*. Repetir **. Cerrar la vuelta con pr.
Vtas. 3 a 5: Subir 2 cad. Tejer los puntos como se presentan, es decir, sobre el pa en relieve por delante, tejer 1 par del.
En el pa en relieve por detrás, tejer un par det. Cerrar con pr. Se terminará con 136 (148, 164, 176, 192) puntos. Al finalizar
estas 5 vueltas, se cortará la hebra del color B.
Vta. 6: Cambiar al color A (mostaza). Subir 2. Tejer 135 (147, 163, 175, 191) pma. Cerrar con pr.
Vtas. 7 a 43: Repetir vuelta 6.
Al terminar la vta. 43, se cerrará la vuelta con pr y se cortará la hebra del color A.
Ahora se realiza la separación de delantero y espalda y se seguirá tejiendo en plano con el color B. Se empezará a tejer
por el lado derecho de la prenda.
Deben quedar los siguientes puntos por talla, tanto para el delantero como para la espalda:
S: 68, M: 74, L: 82, XL: 88, XXL: 96
DELANTERO
NOTA: Las disminuciones se harán en las vueltas impares, desde la 45 hasta la 51, una al inicio y otra al final de la vuelta
– Marcado en el patrón como (VD).
Vta. 44: Subir 2 cad (= pa). Tejer 33 (36, 40, 43, 47) pa. Hacer 1 dism de pa. Tejer 32 (35, 39, 42, 46) pa. Al finalizar esta vuelta
quedarán 67 (73, 81, 87, 95) pa. Girar.
Vta. 45 (VD): Subir 2 cad. Hacer 1 dism pa. Tejer 19 (22, 26, 29, 33) pa. *S 2p. En el siguiente punto, tejer [1 p puff, 1 cad, 1 p
puff]. S 2p. Tejer [1 pa, 1 cad, 1 pa] en el mismo punto. S 2p. Tejer [1 pa, 1 cad, 1 pa] en el mismo punto * Repetir ** 1 vez. S
2p. En el siguiente punto, tejer [1 p puff, 1 cad, 1 p puff]. S 2p. Tejer 19 (22, 26, 29, 33) pa. Hacer 1 dism de pa. Tejer 1 pa. Al
finalizar esta vuelta quedarán 65 (71, 79, 85, 93) p. Girar.
Vta. 46: Subir 2 cad. Tejer 20 (23, 27, 30, 34) pa. *S 2p. En el
siguiente punto, tejer [1 p puff, 1 cad, 1 p puff]. S 2p. Tejer [1 pa, 1
cad, 1 pa] en el mismo punto. S 2p. Tejer [1 pa, 1 cad, 1 pa] en el
mismo punto * Repetir ** 1 vez. S 2p. En el siguiente punto,
tejer [1 p puff, 1 cad, 1 p puff]. S 2p. Tejer 21 (24, 28, 31, 35) pa. Al
finalizar esta vuelta quedarán 65 (71, 79, 85, 93) p. Girar.
Vta. 47 (VD): Subir 2 cad. Hacer 1 dism pa. Tejer 18 (21, 25, 28, 32)
pa. *S 2p. En el siguiente punto, tejer [1 p puff, 1 cad, 1 p puff]. S
2p. Tejer [1 pa, 1 cad, 1 pa] en el mismo punto. S 2p. Tejer [1 pa, 1
cad, 1 pa] en el mismo punto * Repetir ** 1 vez. S 2p. En el
siguiente punto, tejer [1 p puff, 1 cad, 1 p puff]. S 2p. Tejer 18 (21,
25, 28, 32) pa. Hacer 1 dism de pa. Tejer 1 pa. Al finalizar esta
vuelta quedarán 63 (69, 77, 83, 91) p. Girar.
Vta. 48: Subir 2 cad. Tejer 19 (22, 26, 29, 33) pa. *S 2p. En el
siguiente punto, tejer [1 p puff, 1 cad, 1 p puff]. S 2p. Tejer [1 pa, 1
cad, 1 pa] en el mismo punto. S 2p. Tejer [1 pa, 1 cad, 1 pa] en el
mismo punto * Repetir ** 1 vez. S 2p. En el siguiente punto,
tejer [1 p puff, 1 cad, 1 p puff]. S 2p. Tejer 20 (23, 27, 30, 34) pa. Al
finalizar esta vuelta quedarán 63 (69, 77, 83, 91) p. Girar.

Vta. 49 (VD): Subir 2 cad. Hacer 1 dism pa. Tejer 17 (20, 24, 27, 31) pa. *S 2p. En el siguiente punto, tejer [1 p puff, 1 cad, 1 p
puff]. S 2p. Tejer [1 pa, 1 cad, 1 pa] en el mismo punto. S 2p. Tejer [1 pa, 1 cad, 1 pa] en el mismo punto * Repetir ** 1 vez. S
2p. En el siguiente punto, tejer [1 p puff, 1 cad, 1 p puff]. S 2p. Tejer 17 (20, 24, 27, 31) pa. Hacer 1 dism de pa. Tejer 1 pa. Al
finalizar esta vuelta quedarán 61 (67, 75, 81, 89) p. Girar.
Vta. 50: Subir 2 cad. Tejer 18 (21, 25, 28, 32) pa. *S 2p. En el siguiente punto, tejer [1 p puff, 1 cad, 1 p puff]. S 2p. Tejer [1 pa, 1
cad, 1 pa] en el mismo punto. S 2p. Tejer [1 pa, 1 cad, 1 pa] en el mismo punto * Repetir ** 1 vez. S 2p. En el siguiente punto,
tejer [1 p puff, 1 cad, 1 p puff]. S 2p. Tejer 19 (22, 25, 29, 33) pa. Al finalizar esta vuelta quedarán 61 (67, 75, 81, 89) p. Girar.
Vta. 51 (VD): Subir 2 cad. Hacer 1 dism pa. Tejer 16 (19, 23, 26, 30) pa. *S 2p. En el siguiente punto, tejer [1 p puff, 1 cad, 1 p
puff]. S 2p. Tejer [1 pa, 1 cad, 1 pa] en el mismo punto. S 2p. Tejer [1 pa, 1 cad, 1 pa] en el mismo punto * Repetir ** 1 vez. S
2p. En el siguiente punto, tejer [1 p puff, 1 cad, 1 p puff]. S 2p. Tejer 16 (19, 23, 26, 30) pa. Hacer 1 dism de pa. Tejer 1 pa. Al
finalizar esta vuelta quedarán 59 (65, 73, 79, 87) p. Girar. (Última vta. disminuciones)
Vtas. 52 a 59: Subir 2 cad. Tejer 18 (21, 25, 28, 32) pa. *S 2p. En el siguiente punto, tejer [1 p puff, 1 cad, 1 p puff]. S 2p. Tejer [1
pa, 1 cad, 1 pa] en el mismo punto. S 2p. Tejer [1 pa, 1 cad, 1 pa] en el mismo punto * Repetir ** 1 vez. S 2p. En el siguiente
punto, tejer [1 p puff, 1 cad, 1 p puff]. S 2p. Tejer 19 (22, 25, 29, 33) pa. Al finalizar esta vuelta quedarán Al finalizar esta
vuelta quedarán 59 (65, 73, 79, 87) p. Girar.
Para poder terminar nuestro chaleco y hacer la forma del cuello, necesitamos hacer una vuelta completa de puntos
altos. Para ello tejeremos un punto alto sobre cada punto alto que nos encontremos. Sobre el dibujo de la parte central
se harán 3 puntos altos sobre cada motivo.
Vta. 60 - (Vta. Preparación cuello): Subir 2 cad. Tejer 18 (21, 25, 28, 32) pa. *Tejer 1 pa sobre el primer p puff, tejer 1 pa sobre
la cad, tejer 1 pa sobre el segundo p puff. Tejer 1 pa sobre el primer pa, tejer 1 pa sobre la cad, tejer 1 pa sobre el segundo
pa. Tejer 1 pa sobre el primer pa, tejer 1 pa sobre la cad, tejer 1 pa sobre el segundo pa.* Repetir **. Tejer 1 pa sobre el primer
p puff, tejer 1 pa sobre la cad, tejer 1 pa sobre el segunto p puff. Tejer 19 (22, 25, 29, 33). Al finalizar esta vuelta quedarán
57 (63, 71, 77, 85) p. Girar.
CUELLO
Ahora vamos a darle la forma al cuello del Chaleco Firefly. Desde donde se ha finalizado la vta 60, seguir tejiendo de esta
forma.
Vta. 1: Subir 2 cad. Tejer 14 (17, 21, 24, 28) pa. Girar.
Vtas. 2 a 4: Subir 2 cad. Tejer 14 (17, 21, 24, 28) pa. Girar.
Tejer estas 4 vueltas en ambos lados del delantero.
ESPALDA
Tras hacer la separación de delantero y espalda, seguimos tejiendo la parte trasera de la siguiente manera. (Contaremos
las vueltas a partir de la última tejida en redondo (vta. 43)):
Vta. 44: Subir 2 cad (= pa). Tejer 33 (36, 40, 43, 47) pa. Hacer 1 dism de pa. Tejer 32 (35, 39, 42, 46) pa. Al finalizar esta vuelta
quedarán 67 (73, 81, 87, 95) pa. Girar.
Vta. 45 (VD): Subir 2 cad. Hacer 1 dism de pa. Tejer 61 (67, 75, 81, 89) pa. Hacer 1 dism de pa. Tejer 1 pa. Al finalizar esta vuelta
quedarán 65 (71, 79, 85, 93) p. Girar.
Vta. 46: Subir 2 cad. Tejer 64 (70, 78, 84, 92) p. Al finalizar esta vuelta quedarán 65 (71, 79, 85, 93) p. Girar.
Vta. 47 (VD): Subir 2 cad. Hacer 1 dism de pa. Tejer 59 (65, 73, 79, 87) pa. Hacer 1 dism de pa. Tejer 1 pa. Al finalizar esta vuelta
quedarán 63 (69, 77, 83, 91) p. Girar.

Vta. 48: Subir 2 cad. Tejer 62 (68, 76, 82, 90) pa. Al finalizar esta vuelta quedarán 63 (69, 77, 83, 91) p. Girar.
Vta. 49 (VD): Subir 2 cad. Hacer 1 dism de pa. Tejer 57 (63, 71, 77, 85) Hacer 1 dism de pa. Tejer 1 pa. Al finalizar esta vuelta
quedarán 61 (67, 75, 81, 89) p. Girar.
Vta. 50: Subir 2 cad. Tejer 60 (66, 74, 80, 88) pa. Al finalizar esta vuelta quedarán 61 (67, 75, 81, 89) p. Girar.
Vta. 51 (VD): Subir 2 cad. Hacer 1 dism de pa. Tejer 55 (61, 69, 75, 83) pa. Hacer 1 dism de pa. Tejer 1 pa. Al finalizar esta vuelta
quedarán 59 (65, 73, 79, 87) p. Girar. (Última vta disminuciones)
Vtas. 52 a 64: Subir 2 cad. Tejer 58 (64, 72, 78, 86) pa. Al finalizar esta vuelta quedarán 59 (65, 73, 79, 87) p. Girar.
MONTAJE
Con aguja lanera y hebra del color B, coser 14 (17, 21, 24, 28) puntos para formar los hombros.
En la parte inferior de la sisa y en ambos laterales coser de las vueltas 44 a 48 (unos 5 cm aprox.) y así ajustar el ancho
de la manga.
Para finalizar el cuerpo del chaleco, tejer una vuelta de punto bajo alrededor de todo el cuello, haciendo un pb por cada
punto que nos encontremos.
MANGAS
Realizar una vuelta de punto bajo, haciendo dos puntos por
cada vuelta que nos encontremos. En total deben quedar
unos 60 puntos. Empezar por la parte de la sisa, para que los
cierres de vuelta queden en la parte interior de la manga.
Tejeremos en redondo.
Vta. 1: Subir 2 cad. Tejer 59 puntos altos. Cerrar con pr. No
girar.
Vta. 2: Subir 1 cad. Tejer un punto alto en relieve por delante
(par del) sobre las cadenas de inicio de la vuelta anterior.
Hacer un par del en el siguiente. Tejer 2 puntos altos en
relieve por detrás (par det). * Tejer 2 par del, tejer 2 par det*.
Repetir **. Cerrar la vuelta con pr.
Vueltas 3 a 5: Subir 1 cad. Tejer los puntos tal y como se
presentan. (*Tejer 1 par del sobre cada par del, tejer 1 par det
sobre cada par det*. Repetir **). Cerrar la vuelta con pr.
Realizar estos mismos pasos en la otra manga.
Tejer primero el borde de punto bajo y después repite las
vueltas 1 a 5.
De esta forma, ya habrás terminado tu Chaleco “Firefly”.

