Mañanita Cíes
Técnica

üGanchillo

üDos agujas

Costura

üMedio

Experto

Nivel
Principiante

Puntos

üPunto Derecho
Punto Revés
Punto Elástico

üPunto alto
üPunto bajo

Ocho
Falso Ocho

Punto Fantasía

Materiales necesarios

ü

ü

2 ovillos Katia Cotton 100%

ü
ü

ü
Agujas tejer nº 3

ü
ü
guardapuntos

Aguja lanera

ü
Aguja ganchillo

Agujas doble punta

Mañanita Cíes

Realización Mañanita
Recomendamos leer el patrón completo para
tener clara la forma de trabajo.
Este patrón está realizado para una niña de 34 años. Ponemos entre paréntesis las
medidas para talla 4-5 años.
Comenzamos por la espalda. Montamos 68
(70) puntos. De la vuelta 1 a la vuelta 9
tejemos todo a punto derecho.
Vuelta 10: hacemos los aumentos de la
siguiente forma: 3 puntos de derecho,
aumento cogiendo el punto por detrás, 2
puntos del derecho, aumento cogiendo el
punto por detrás, 3 puntos del derecho.
Vuelta 11 y todas las impares: todos los
puntos del derecho.
Vuelta 12: 3 puntos de derecho, aumento
cogiendo el punto por detrás, 4 puntos del
derecho, aumento cogiendo el punto por
detrás, 3 puntos del derecho.
Seguiremos esta secuencia de aumentos en
las pares hasta la vuelta 56 en la que
tendremos 116 puntos.
Vuelta 57 a 70, tejemos todo del derecho sin
hacer ya aumentos.
En la vuelta 71, tejemos 46 (48) puntos,
cerramos los 24 centrales y tejemos otros 46
(48) puntos para tejer cada delantero por
separado. Reservamos en un guardapuntos
46 (48) puntos y seguimos con los otros 46
(48).
En la vuelta 72 y todas las pares, 40 (42)
puntos del derecho, 3 puntos juntos, hebra, 3
puntos del derecho. Esto será para el lado
derecho de la chaqueta en las que las
disminuciones son al final de la vuelta. En el
caso del lado izquierdo será: 3 puntos del
derecho, 3 puntos juntos, hebra, 40 (42)
puntos del derecho. Así, las disminuciones
son al principio de la vuelta.

Vuelta 73 y resto de vueltas impares, se tejen
todos los puntos del derecho.
Seguiremos esta secuencia hasta tener 5
puntos. Cerramos los 5 puntos.

Remate y acabado
Para abrochar la mañanita, hacemos un
cordón con dos agujas, montando 3 puntos,
hasta una longitud, el interior de 60cm y el
exterior y delantero, de unos 30cm. Puedes
hacerlo también con aguja de ganchillo.
Cosemos el cordón, y por todo el borde
inferior, hacemos un remate en ganchillo de
ondas. (opcional)

Trucos y consejos
Los aumentos los hemos hecho de la forma
que indicamos, para que no se vea el agujero
al pasar hebra. Puedes optar por hacer algún
aumento así, y pasar el cordón por ese
agujero.
En lugar de cordón de punto, también se
puede coser un lazo de raso grueso, y hacer
una lazada bonita en el delantero.
Si quieres hacer el nudo en la espalda, haz los
dos cordones de la misma longitud, de unos
45 cm cada uno y así anudas en la espalda.
También puedes hacer los cordones a
continuación del cuerpo. Cuando te queden 5
puntos, cierras 2 y trabajas con las agujas de
doble punta con los 3 puntos restantes.

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

VÍDEOS
TUTORIALES y
PATRONES
GRATUITOS en

https://costurea.es/tutoriales/confeccion/como/f
runcir-tela.html
https://costurea.es/tutoriales/confeccion/puntos
/lado.html

Comparte
con tus
AMIGOS
y descubre todas
las novedades

