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Conjunto Inés 
 

 

Técnica 

 Ganchillo    ✓Dos agujas     Costura
    
 

Nivel 

 Principiante   ✓Medio      Experto 

 

Puntos 
 

✓Punto Derecho   ✓Punto Revés     Punto alto 

  
Elástico 2-2     Punto bajo      Ocho 

  
Falso ocho     Punto fantasía      Cadeneta 
    

Materiales necesarios 

✓ 
 

✓ 

 

✓ 

 

 4 ovillos Nova Merino   Agujas de tejer nº 3,5  Aguja lanera 

✓ 

 

✓ 
 

 

 

 
Imperdible 

guardapuntos 
 

9 botones de madera 
de 11mm 

 Aguja ganchillo nº3 



 

 

Realización jersey 
 
Comenzamos montando 62 p. Hacemos 5 
vueltas del derecho haciendo el primer ojal 
en la vuelta 5. Haremos 3 ojales más 
repartidos a lo largo de la espalda. 
Vuelta 6: comenzamos con los aumentos. 
Teje 11p, (pasa hebra, 2p, pasa hebra), teje 
8p, ( ), teje 16p, ( ), teje 8p, ( ), teje 11p. Como 
ves, tenemos en total 70 puntos (hemos 
aumentado 8 puntos en esta vuelta). Hay que 
tener en cuenta que, en los aumentos, 
siempre nos ha de coincidir los dos puntos 
con las hebras alrededor. 
Vuelta 7 y todas las impares: teje todos los 
puntos a punto derecho o punto bobo.  
Vuelta 8 y todas las pares: aumentamos de la 
misma forma que hemos aumentado en la 
vuelta 6. 
Hacemos 16 aumentos en total, de forma que 
acabaremos en la vuelta 38, que será la 
última donde hagamos los aumentos, 
teniendo, al finalizar esta vuelta, un total de 
190 puntos (62 puntos iniciales más 8 
aumentos por 16 filas). 
Ahora tenemos que tejer los primeros 28 
puntos y pasarlos a un imperdible 
guardapuntos (primer trasero). 
Con los 42 puntos siguientes, hacemos la 
manga. Hay que disminuir a lo largo de la 
manga 3 puntos por cada lado para darle algo 
de forma. 
Continuamos con el delantero. Tejemos los 
50 puntos siguientes y continuamos a la 
siguiente manga (los siguientes 42 puntos). 
Procedemos igual que en la anterior. Y, por 
último, tejemos los últimos 28 puntos del 
segundo trasero. 
Ahora cogemos los 28 puntos de un trasero, 
los 50 del delantero y los 28 del segundo 
trasero (106 en total), y hacemos 32 vueltas 
más. En esta prenda, hemos optado por un 

remate con un punto listo. Haremos cuatro 
vueltas más haciendo 6 puntos del derecho, 1 
punto listo, cinco puntos del derecho, 1 punto 
liso…terminando en 6 puntos del derecho.   
 
Cerramos todos los puntos. 
Cosemos las mangas y botones, rematamos 
hilos. 
 

Realización peto  
 
Este peto lo tenéis muy bien explicado en el 
blog. Daremos el patrón para poder realizarlo 
sin problema, pero podéis consultar la 
entrada si algo no se entiende bien. 
Comenzamos el peto por la parte de abajo. 
Trasero: 
Montamos 16 puntos y hacemos 6 vueltas a 
punto bobo o punto del derecho. 
Aumentamos 19 veces 1 punto a cada lado en 
las vueltas pares, dejando dos puntos de 
separación al extremo. En total aumentamos 
38 puntos (54 puntos en total). Tejemos 52 
vueltas a punto bobo. 
Comenzamos a disminuir para darle la forma 
a la sisa de la siguiente forma: 8 puntos del 
derecho, 1 punto liso, 1 surjete sencillo (pasas 
un punto sin hacer, tejer el siguiente y el que 
pasaste sin hacer lo montas por encima), 32 
puntos del derecho, 2 puntos juntos, 1 punto 
liso, 8 puntos del derecho. Continúa hasta 
que mengües 9 puntos a cada lado. 
Tejemos 8 vueltas mas a punto bobo y en la 
última vuelta par, tejemos 6 puntos del 
derecho, cerramos 24 puntos y tejemos 6 
puntos más. Teje 54 vueltas más con cada 
tirante de 6 puntos y cierra ambos tirantes. 
Delantero: 
Se teje igual que el trasero solo que al 
empezar se hacen 4 vueltas, en la siguiente 3 
ojales y luego, 6 vueltas más. Los mismos 
aumentos y disminuciones y al llegar al final 



 

 

de la vuelta, hacemos dos ojales donde caen 
los tirantes en lugar de tirantes.  
Cosemos los cinco botones y rematamos 
hilos. 
  

Gorrito  
 
Comenzamos el gorro por la parte de la 
frente. Montamos 92 puntos. Hacemos 8 
vueltas a punto derecho intercalando un 
punto liso cada 5 puntos (igual que el remate 
de la chaqueta). Tejemos 34 vueltas a punto 
bobo rectas.  
Comenzamos las disminuciones: 
tejemos 11 puntos, tejemos 2 puntos juntos, 
tejemos 11 puntos, tejemos 2 puntos 
juntos…quedando al final un punto que será 
el punto orillo. En total menguamos 7 puntos 
por vuelta, menguando en las vueltas que 
hacemos del derecho. 
Menguamos hasta llegar a tener 8 puntos. 
Cortamos una hebra larga, la pasamos a 
través de los 8 puntos, fruncimos y coses el 
gorro. Para el remate puedes teje una tira de 
cuatro puntos larga, dóblala y cose ambos 
extremos al gorro. 
 

Patucos  
 
Los patucos se comienzan por la planta del 
pie. Montamos 23 puntos.  
La vuelta 1, y todas las impares, tejemos 
todos los puntos del derecho.  
Vuelta 2: 1 punto del derecho, hebra, 10 
puntos derecho, hebra, 1 punto derecho, 
hebra, 10 puntos derecho, hebra, 1 punto 
derecho (27 puntos total). 
Vuelta 4: 2 puntos del derecho, hebra, 10 
puntos derecho, hebra, 3 puntos derecho, 
hebra, 10 puntos derecho, hebra, 2 puntos 
derecho (31 puntos total). 

Vuelta 6: 3 puntos del derecho, hebra, 10 
puntos derecho, hebra, 5 puntos derecho, 
hebra, 10 puntos derecho, hebra, 2 puntos 
derecho (35 puntos total). 
Vuelta 8: 4 puntos del derecho, hebra, 10 
puntos derecho, hebra, 7 puntos derecho, 
hebra, 10 puntos derecho, hebra, 4 puntos 
derecho (39 puntos total). 
Vuelta 10: 5 puntos del derecho, hebra, 10 
puntos derecho, hebra, 9 puntos derecho, 
hebra, 10 puntos derecho, hebra, 5 puntos 
derecho (43 puntos total). 
Vuelta 12: 6 puntos del derecho, hebra, 10 
puntos derecho, hebra, 11 puntos derecho, 
hebra, 10 puntos derecho, hebra, 6 puntos 
derecho (47 puntos total). 
v13 a v16: todo del derecho. 
Vuelta 17: 11 puntos del derecho, 6 veces dos 
puntos juntos, 1 punto derecho, 6 veces dos 
puntos juntos y 11 puntos derecho. 
v18: todo del derecho.  
v19: 11 puntos derecho, cerramos 13 puntos 
y 11 puntos derecho. 
v20: Tejemos 11 puntos derecho y añadimos 
20 puntos para hacer la tira del patuco. 
v21 a v25: tejemos los 31 puntos del derecho. 
v26: cerramos todos los puntos de la tira.  
Ahora hay que hacer la otra tira para poder 
anudar el patuco. Repetimos los pasos desde 
la vuelta v20. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Links 
 
 

https://costurea.es 
 
https://costurea.es/tutoriales/dos-
agujas/puntos/punto-derecho.html 
 
https://costurea.es/tutoriales/dos-
agujas/puntos/punto-reves.html 
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