Jersey con capucha Formigal

Jersey con capucha Formigal
Técnica
Ganchillo

✓Dos agujas

Costura

✓Medio

Experto

Nivel
Principiante

Puntos

✓Punto Derecho

Punto Revés

Punto alto

Elástico 2-2

Punto bajo

Ocho

Falso ocho

Punto fantasía

Cadeneta

Materiales necesarios

✓

✓
5 ovillos Merino Aran

✓

✓
Agujas de tejer nº 5

Aguja lanera

Cuello de pelo
sintético

Aguja ganchillo nº3

✓
Imperdible
guardapuntos

Realización jersey
Este modelo de jersey con capucha gusta
mucho y es muy ponible ya que, al tener la
manga cortita, luce con una camisa debajo y
bien con vaqueros, bien con faldas, irán
monísimas. Para una talla 6-7 años,
necesitarás cinco ovillos ya que la capucha se
lleva casi uno.
Empezamos a tejer la espalda por la parte de
abajo. Montamos 70 puntos y tejemos 74
vueltas a punto bobo (todo del derecho). Esto
nos mide unos 24cms por si perdéis la cuenta.
Ahora tenemos que aumentar a los dos lados
para darle la forma de la manguita.
Vuelta 75 e impares, todas del derecho.
Vuelta 76 y pares, aumentamos un punto por
cada lado a 3 puntos del borde.
Haremos en total 7 aumentos, hasta tener 84
puntos.
Ahora vamos a tejer 49 vueltas más y en la
vuelta 50, vamos a cerrar los 30 puntos
centrales, con lo que tejemos 27 puntos,
cerramos 30 y tejemos otros 27 puntos.
Ahora puedes poner los 27 primeros puntos
en un imperdible guardapuntos y retomarlos
después, o seguir a la vez. Nosotras
preferimos tejer las dos partes a la vez con
dos hebras (o bien de otro ovillo, o el final del
que estás usando). Tejemos 13 vueltas
(correspondiente a los hombros) y añadimos
a cada lado interior 15 puntos para cerrar un
poco el escote e ir dando forma al cuello.
*Tejemos 9 vueltas más por separado (42 y
42) y en la vuelta 10, tejemos los 84 puntos
juntos.
Ahora tejemos 40 vueltas más para continuar
el delantero y comenzamos las disminuciones

de igual forma que el delantero para acaban
con los 70 puntos.
Tejemos 74 vueltas más y cerramos todos los
puntos.

Remate y acabado
Para la capucha tenemos que sacar del
contorno del cuello 82 puntos. Tejemos 86
vueltas, cerramos y cosemos dando la forma
de capucha.
Cosemos los laterales del jersey y rematamos
los hilos.
Para el bolsillo delantero, nosotras lo hemos
hecho a parte. Montamos 40 puntos, tejemos
14 vueltas a punto bobo, y comenzamos a
disminuir: 1 punto en cada extremo a tres
puntos del borde en las vueltas pares hasta
tener 16 puntos. Cerramos y cosemos al
jersey.

Trucos y consejos
Si quieres continuar las mangas, coge por los
menos dos ovillos más.
Puedes levantar los puntos para el bolsillo
delantero y solo coses la parte superior.
*Si no tejes los dos hombros a la vez, debes
remontar el hombro que dejas en el
guardapuntos aquí.

Links
https://costurea.es
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-derecho.html
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