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Medio Experto

Ganchillo Dos Agujas Costura

Principiante

Punto Derecho Punto Arroz Falso Ocho

Punto Piquillo Punto Inglés Ocho Perdiz

Punto Elástico Ocho

3 ovillos de 50 gr 

3 botones 11 mm

Dos Agujas
2,5 mm

Aguja
Lanera

Talla: 2 años(1 año).
Se calceta de una pieza a punto 
derecho, empezando por la espalda, 
a excepción de las mangas  y del 
remate de piquillo, que se hacen por 
separado.
Monta 92 puntos ( 78 p). 
Haz 30 vueltas (24 v) a punto 
derecho, equivalentes a 5 cm (4 cm).
Ahora, mengua 4 puntos a cada 
lado para las sisas  y continua 14 cm 
más (13 cm) o lo que es lo mismo 58 
vueltas (54 v).
Divide la labor en tres partes: 
hombro izquierdo 26 puntos ( 24 p), 
espalda 32 puntos (30 p) y hombro 
derecho 26 puntos (24 p). 
Haz los primeros 26 puntos (24 p) 
, cierra los 32 (30) puntos centrales 
y continúa con los 26 puntos (24 p)
del lado derecho. Haz 8 vueltas y en 
la novena, aumenta de la siguiente 
manera: haz 5 puntos del derecho, 
aumenta un punto (cogiéndolo de 
la vuelta anterior) y 21 puntos del 
derecho (19 v). A partir de ahora, 
las vueltas pares las haces todas 
del derecho y las impares hasta 
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Realización

Links

Materiales necesarios

costurea.es

costurea.es/chaqueta-de-lana-para-
nina-fuenlabrada

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

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

Guardapuntos Cinta métrica

Punto Bajo

Consejos

Esta chaquetita es perfecta para los 
trajes de las niñas, ya que es cortita.

completar 20 aumentos(17 aum), 
de la misma forma que la novena. 
Es decir, todas las pares del derecho 
y todas las impares, por ahora, 
aumentando un punto hasta los 
20(17).
De esta forma quedan 46 puntos(41 
p). 
Haz 10 vueltas más sin aumentar 
(6 v) y en la siguiente, aumenta 4 
puntos en el lado contrario al que 
has hecho los aumentos, que son los 
que habías quitado para la sisa .
Haz 30 vueltas (24 v) y cierra todos 
los puntos.
EL otro delantero hazlo de la misma 
forma, con la excepción de que 
tienes que hacer tres ojales en el 
borde: haz dos puntos, dos puntos 
juntos, hebra y continua con el resto 
de los puntos.
Mangas.
Te conviene hacer las dos mangas 
a la vez en la misma aguja,  usando 
dos hebras distintas.
Monta 44 puntos (40 p) y haz los 
mismo con la otra hebra. Calceta 
a punto derecho 19 cm (17 cm). 
Distribuye 16 aumentos (14 aum) a 
lo largo de toda la manga, 8 a cada 

lado (7).
A continuación, cierra los puntos 
de la siguiente forma: en la primera 
vuelta, cierra 8 puntos (7 p) al 
principio y lo mismo al final. Vete 
cerrando 8 puntos (7 p) al principio 
de cada vuelta hasta que te queden 
12 puntos. Ciérralos todos de una 
vez.
Cose las mangas, los laterales de la 
chaqueta y las mangas a la chaqueta.
Ahora es el momento de hacer el 
piquillo como remate de la chaqueta 
que se hace a parte y luego con la 
aguja lanera, se cose. Para ello, 
monta 7 puntos. 
1v, teje 3 puntos, hebra, 2 puntos 
juntos, hebra, 2 puntos. 
2v, 4v y 6v del derecho. 
3v, teje 4 puntos, hebra, 2 puntos 
juntos, hebra, 2 puntos. 
5v, teje 5 puntos, hebra, 2 puntos 
juntos, hebra, 2 puntos. 
7v, teje 6 puntos, hebra, 2 puntos 
juntos, hebra, 2 puntos. 
8v,  cierra 4 puntos y teje los 
restantes. 
Repite esto 36 veces (34 veces), pero 
como cada persona teje con tensión 
diferente, te conviene medir el 

contorno de la chaqueta y el largo de 
los puntos piquillo para comprobar 
que miden lo mismo, si no, aumenta 
o quita lo que te haga falta.
Ahora, con la aguja lanera , cose 
a punto lado flojo, el piquillo a la 
chaqueta.
Cose los tres botones y remata bien 
los hilos restantes.
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