Chaquetita cruzada y gorrito Cristina

Chaquetita cruzada y gorrito Cristina
Técnica
Ganchillo

✓Dos agujas

Costura

✓Medio

Experto

✓Punto Revés

Punto alto

Nivel
Principiante

Puntos

✓Punto Derecho
Elástico 2-2

Punto bajo

Ocho

Falso ocho

Punto fantasía

Cadeneta

Materiales necesarios

✓

✓
3 ovillos Merino Baby

✓

✓
Agujas de tejer nº 3

Aguja lanera

2 botones de madera
de 11mm

Aguja ganchillo nº3

✓
Imperdible
guardapuntos

Realización chaqueta
Esta chaqueta es un modelo muy lucido y
sencillo de hacer. La hemos tejido con agujas
del 3 y merino baby, quedando una talla 3
meses. Se empieza por el trasero y
continuamos el delantero. Para las mangas,
levantamos puntos de los laterales.
Comenzamos con las instrucciones:
Montamos 74 puntos y hacemos 34 vueltas a
punto bobo (todos los puntos y todas las
vueltas del revés).
Ahora vamos a cerrar tres puntos en cada
extremo para dar forma a las sisas y
continuamos tejiendo 52 vueltas más.
Ya estamos en los hombros: tejemos 21
puntos (1er hombro), cerramos los 26 puntos
centrales y tejemos los últimos 21 puntos (2º
hombro).
Para tejer los delanteros, puedes coger la
hebra del otro extremo del ovillo para tejerlas
a la vez, o tejer una primero dejando en el
imperdible guardapuntos los primeros 21
puntos.
La forma de hacer los aumentos es:
Vueltas impares: todos los puntos del
derecho.
Vueltas pares: tejemos 5 puntos del derecho,
hebra, resto de puntos del derecho.
Repetimos hasta aumentar 38 puntos
teniendo en cuenta que cuando hayamos
tejido 50 vueltas desde el comienzo de los
aumentos, tenemos que aumentar 3 puntos a
cada lado para las sisas (los que cerramos
inicialmente).
Una vez terminados los aumentos, tejemos
cinco vueltas más, cerrando todos los puntos
por el revés de la labor.
Para las mangas, recogemos en cada lateral
entre las sisas (las vueltas donde cerramos y
aumentamos los tres puntos) 53 puntos.

Tejemos todos los puntos del derecho,
durante 94 vueltas, disminuyendo en las
vueltas 22, 44 y 66 1 punto a cada lado a dos
puntos del extremo tejiendo dos puntos
juntos.
Cerramos todos los puntos y rematamos
todas las hebras. Cosemos las mangas y
laterales y cosemos dos botones en el interior
y en el exterior para que los dos picos queden
sujetos aprovechando la hebra de los
aumentos como ojal.

Gorrito
Comenzamos el gorro por la parte de la
frente. Montamos 110 puntos. Hacemos 10
vueltas a punto derecho y luego hacemos 30
vueltas más a punto jersey.
Comenzamos con las disminuciones haciendo
el dibujo: 8p del derecho, (2p juntos, 2p del
revés, 1 falso ocho*, 2p del revés, 2p juntos),
15p derecho, ( ), 15 p derecho, ( ), 15p
derecho, ( ), 8p derecho. Tejemos 10 vueltas
haciendo este dibujo en las vueltas impares y
las vueltas pares como toque (revés o
derecho según sea punto jersey o bobo). Al
terminar, cerramos todos los puntos.
Ahora haz las orejeras. A 12 puntos de uno de
los bordes coge con una aguja más fina 26
puntos y calceta a punto bobo disminuyendo
1 punto al empezar cada vuelta hasta que
queden 3. Calceta estos tres durante 20cm y
ciérralos. La otra orejera se hace igual.
Cose la parte de arriba y lateral del gorro.
Y por último haz una tira de 3 puntos 15
vueltas a punto bobo une los extremos y
cóselo al gorro formando un aro.
*Falso ocho: pasa un punto sin hacer, haz el
siguiente y coge el que has pasado sin hacer y
ahora hazlo todo del derecho

Links
https://costurea.es
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-derecho.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-reves.html
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