
Braguitas de perlé Ronda Braguitas de perlé Ronda

Medio Experto

Ganchillo Dos Agujas Costura

Principiante

Punto Derecho Punto Arroz Falso Ocho

Punto Revés Punto Inglés Ocho Perdiz

Punto Elástico Ocho

1 ovillos 50gr color A

1m Goma elástica 
8mm

Dos Agujas
nº 2,5

Aguja
Lanera

Esta braguita es para niñas de 1-2 
años y está tejida de una pieza. Se 
empieza por la cintura. 
Monta 70 puntos.
V1 a la v4, todas a punto jersey( una 
vuelta del derecho, una del revés).
V5, dos puntos juntos del derecho, 
hebra, dos puntos juntos del 
derecho, hebra,... hasta el final.
V6 a v9, a punto jersey. 
Estas primeras vueltas son para 
meter luego la goma elástica.
Las siguientes vueltas son a punto 
elástico doble. Teje 9 cm de esta 
forma. Ahora cambia de punto. Haz 
una vuelta del derecho, una vuelta 
del revés, una vuelta del derecho. Haz 
estas tres vueltas 9 veces. En unos 
imperdibles deja en espera los 22 
puntos de cada extremo y continua 
con los 22 puntos centrales, durante 
7 cm. Ahora haz la parte trasera 
de la braguita, para ello aumenta 
22 puntos a cada lado de la labor y 
hazlos de la misma forma que has 
hecho la parte delantera.
Cierra todos los puntos teniendo 
cuidado de que no te queden muy 

Puntos

Técnica

Nivel

Realización Braguita Links

Materiales necesarios

costurea.es

costurea.es/braguitas-de-perle-
ronda
costurea.es/dos-agujas/puntos/
punto-derecho

costurea.es/dos-agujas/puntos/
punto-reves

costurea.es/dos-agujas/puntos/ 
punto-elastico-1-1

Imperdibles Cinta métrica

Punto Fantasía

Con la aguja lanera cose los laterales 
de la braguita. En las piernas y 
cintura dobla hacia dentro las 
últimas vueltas y cóselas a punto 
lado. Ayúdate de un pequeño 
imperdible y mete en la cinturilla el 
elástico. Cóselo y cierra la cinturilla. 
Si quieres puedes adornarlo con 
lazos o florecillas en los extremos.

Remate y Acabado

Comparte
con tus

AMIGOS
y descubre todas 

las novedades

VÍDEO
TUTORIALES y

PATRONES 
GRATUITOS en

apretados para que no molesten en 
la cintura.
Ahora haz los muslos. Coge los 22 
puntos de un imperdible , 22 puntos 
de la parte de abajo de la braguita y 
22 puntos de la parte trasera y haz 
lo mismo que hiciste para la cintura. 
La otra parte la haces igual.
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