
Chaqueta de bebé Torrente Chaqueta de bebé Torrente

Medio Experto

Ganchillo Dos Agujas Costura

Principiante

Punto Derecho Punto Arroz Falso Ocho

Punto Piquillo Punto Inglés Punto Cangrejo

Punto Elástico Ocho

2 ovillos de 50 gr 

3 botones 11 mm

Dos Agujas
2,5 mm

Aguja
Lanera

Talla 6 meses.
Esta chaqueta esta hecha por partes 
empezaremos por la espalda.
Espalda
Monta 72 puntos y haz 5 vueltas a 
punto elástico 2-2 y luego cambia 
de punto, a punto derecho. Cuando 
tengas 10 cm con el elástico incluido 
haz las sisas de la siguiente forma: 
disminuye 4 puntos a cada lado y en 
las 2 vueltas siguientes disminuye 
2 puntos al empezar la primera y 
2 puntos al empezar la segunda, 
calceta los 60 puntos restantes 
(7 cm más, en total 17 cm) y a 
continuación haz los hombros. Teje 
18 puntos, cierra los 24 centrales y 
teje los 18 siguientes, trabaja con 
estos últimos. Haz 1 vuelta y en la 
siguiente cierra 6 puntos, 1 vuelta, 
cierra 6 puntos, 1 vuelta y cierra los 
últimos 6 puntos. Haz lo mismo con 
los otros 18 puntos pero al contrario.
Delanteros
Monta 38 puntos y haz 5 vueltas 
de punto elástico: 2 derecho- 2 
revés. Continúa a punto derecho 
y cuando tengas 10 cm haz la sisa 
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Aguja de ganchillo
2 mm Cinta métrica

Punto Bajo

Remate

Cose todas las costuras  y con la 
aguja de ganchillo del nº 2 haz 1 
vuelta de puntos bajos y otra de 
puntos cangrejos alrededor de toda 
la chaqueta exceptuando el bajo. 
Por ultimo cose los botones.

de la siguiente forma: disminuye 4 
puntos, haz 1 vuelta y disminuye 
2 puntos, las dos disminuciones al 
empezar las vueltas. Ahora para el 
escote y cuando tengas 6 cm más, 
disminuye al otro lado de la sisa 
de la siguiente forma: 5 puntos, 4 
puntos, 3 puntos y 2 puntos. Haz 
7 vueltas más y cierra el hombro 
como la espalda.
El otro delantero lo haces igual pero 
tienes que tener en cuenta los ojales. 
A la altura de la sisa haz el primero: 
teje dos puntos, dos puntos juntos 
y hecha hebra. Deja 1cm, haz el 
siguiente ojal y de la misma forma 
el ultimo ojal.
Mangas
Monta 42 puntos y haz 5 vueltas 
de elástico 2-2 continuando luego 
a punto derecho. Calceta 18 cm 
aumentando, 1 punto a cada lado, 
cada centímetro y medio hasta 
completar 14 puntos (7 a cada lado).
Ya sólo queda cerrar los puntos y lo 
haces de la siguiente forma:
6 puntos a cada lado 3 veces y los 
últimos 20 puntos de una vez. La 
otra manga la haces de la misma 
forma.
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