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Conjunto Marta 
 

 

Técnica 

 Ganchillo    Dos agujas     Costura
    
 

Nivel 

 Principiante   Medio      Experto 

 

Puntos 
 

Punto Derecho   Punto Revés    Elástico 2-2 

                  
 Punto alto     Punto bajo      Ocho 
  

Falso ocho     Punto fantasía      Cadeneta 
    

Materiales necesarios 

 
 

 

 

 

 

 
3 ovillos Baby Alpaca 

Valeria Lanas  
 Agujas de tejer nº 3  Aguja lanera 

 

 

 
 

 

 

 
Imperdible 

guardapuntos 
 

9 botones de madera 
de 11mm 

 Aguja ganchillo nº3 



 

 

Realización chaqueta 
 
Comenzamos montando 68 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 12p, (pasa hebra, 2p, pasa hebra), teje 
9p, ( ), teje 18p, ( ), teje 9p, ( ), teje 12p. Como 
ves, tenemos en total 76 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 18 aumentos en total, de forma que 
acabaremos en la vuelta 40, que será la 
última donde hagamos los aumentos, 
teniendo, al finalizar esta vuelta, un total de 
212 puntos (68 puntos iniciales más 8 
aumentos por 18 filas). 
Ahora tenemos que tejer los primeros 31 
puntos y pasarlos a un imperdible 
guardapuntos (primer trasero). 
Con los 47 puntos siguientes, hacemos la 
manga. Hay que disminuir a lo largo de la 
manga 4 puntos por cada lado para darle algo 
de forma. A 16 vueltas del final, rematamos la 
manga haciendo cuatro vueltas a punto 
elástico 2-2. Cerramos todos los puntos. 
Continuamos con el delantero. Tejemos los 
56 puntos siguientes y continuamos a la 
siguiente manga (los siguientes 47 puntos). 
Procedemos igual que en la anterior. Y, por 
último, tejemos los últimos 31 puntos del 
segundo trasero. 
Ahora cogemos los 31 puntos de un trasero, 
los 56 del delantero y los 31 del segundo 

trasero (118 en total), y hacemos 44 vueltas 
más. Rematamos igual que los puños con un 
elástico 2-2.   
 

Realización peto  
El peto lo hacemos en dos partes, delantero y 
trasero. Comenzamos el trasero por la por la 
parte de abajo. 
Montamos 18 puntos y hacemos 4 vueltas a 
punto bobo o punto del derecho. 
Aumentamos 17 veces 1 punto a cada lado en 
las vueltas pares, dejando dos puntos de 
separación al extremo. En total aumentamos 
34 puntos. Tenemos en total 52 puntos. 
Tejemos 66 vueltas a punto bobo. 
Ahora tejemos 11 vueltas a punto elástico 2-
2. Cerramos 12 puntos, nos quedamos con 8 
para un tirante, cerramos otros 12, nos 
quedamos con 8 para el segundo tirante y 
cerramos otros 12 puntos. Tejemos 60 
vueltas a punto bobo y cerramos los dos 
tirantes. 
 
Delantero: 
Se hace igual que el trasero, solo que al 
comienzo tejemos 6 vueltas haciendo tres 
ojales y en el elástico final, hacemos dos 
ojales centrados, puntos 14 y 38 (dos puntos 
juntos y echamos hebra). 
 

Remate y acabado  
 
Cosemos los laterales, rematamos hilos y 
cosemos los botones de la entrepierna y 
tirantes y chaqueta. Para hacer el remate en 
la pierna, levantamos los puntos en todo el 
contorno, y hacemos la secuencia:  
Vuelta 1: todo del derecho 
Vuelta 2: 2pr, (h, 2pd, h), 2pr, ( ) acabando en 
2pr. 
Vuelta 3: 2pd, 4pr, 2pd, 4pr, 2pd…2pd. 



 

 

Vuelta 4: 2pr, (h, 4pd, h), 2pr, ( ) acabando en 
2pr. 
Vuelta 5: 2pd, 6pr, 2pd, 6pr, 2pd…2pd. 
Vuelta 6: 2pr, (h, 6pd, h), 2pr. ( )…acabando 
en 2pr. 
Vuelta 7: 2pd, 8pr, 2pd, 8pr, 2pd…2pd. 
Vuelta 8: 2pr, (h, 8pd, h), 2pr. ( )…acabando 
en 2pr. 
Cerramos todos los puntos.  
De esta forma, no tenemos que coger más 
puntos de los que hay en el contorno ya que 
aumentando vamos consiguiendo la onda.  
 

 
 
 
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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