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Pantalón niña sonajero 
 

 

Técnica 

 Ganchillo    Dos agujas     Costura
    
 

Nivel 

    Principiante  Medio      Experto 
 

Puntos 
 

Punto Derecho   Punto Revés     Trenza 

  Punto bajo    Punto elástico 1-1    Falso Ocho 

 
Punto Revés    Punto Fantasía     

 
Materiales necesarios 

 
 

 

 

 

 

 

 
2 ovillos Sonajero 
1 ovillo Missouri 

 

 
Agujas circulares 

nº3,5 
 Aguja lanera 

 

 

 

 

 

 

 Agujas de tejer nº3,5  
Cable 60cm 
Cable 40cm 

 
Imperdible 

guardapuntos 
          

 

 

 



 

 

Realización pantalón 
Este pantalón es para niñas de 5-6 años. 
Lo hemos tejido con agujas circulares, aunque 
se puede adaptar perfectamente a dos agujas 
tejiendo dos partes iguales, el delantero y el 
trasero. La ventaja de las circulares es que te 
queda sin costuras (solo la de la entrepierna).  
Recomendamos leer el patrón completo 
antes de comenzar.  
Comenzamos el pantalón por la cinturilla. 
Montamos 112 puntos y tejemos 13 vueltas 
de punto elástico 1-1. 
Continuamos con las piernas.  
Aumentos: en la primera vuelta hacemos un 
total de 64 aumentos (32 en cada lateral). De 
esta manera tenemos un total de 176 puntos 
(88 en el delantero y 88 en el trasero para 
agujas rectas). 
Todas las vueltas se tejen del derecho hasta 
tener un largo de 20 cm (incluida la cinturilla). 
El punto, tejiendo en circular, quedará punto 
jersey. Si lo haces con agujas rectas, tendrás 
que hacer una vuelta del derecho, una vuelta 
del revés.  
Vamos a separar las piernas y entrepierna: 
tejemos 38 puntos, tejemos otros 12 
(entrepierna) pasándolos a las agujas rectas. 
En estos 12 puntos tejemos en recto 7 filas a 
punto jersey y los dejamos en espera en un 
imperdible guardapuntos. Pasamos sin tejer 
74 puntos (38+38) y tejemos los siguientes 12 
puntos en recto a punto jersey 7 filas. 
Unimos la entrepierna. 
Ahora tejemos cada pierna por separado 
levantando 14 puntos en la zona de la 
entrepierna. Una vez cogidos los puntos 
(tendremos 90 puntos 38+38+7+7), en la 
primera vuelta hacemos disminuciones 
(disminuimos 22 puntos repartidos por toda 
la pierna). 
Volantes pierna: tenemos que tener puntos 
múltiplo de 3 más 2. (Repetir desde* hasta *).  

V1: cogemos los puntos del derecho 
V2, 4, 6, 8 y 9: derecho retorcido 
V3: *2D-H-D-H*-2D 
V5: *2D-H-3D-H*-2D 
V7: *2D-H-5D-H*-2D 
V10: cerrar 
 
Si lo tejemos con dos agujas: cuando hemos 
tejido el delantero y el trasero los unimos, 
solo por el lateral. Dejamos la parte inferior 
sin coser todavía. Hacemos los volantes y una 
vez hechos cosemos la parte inferior del peto 
y cosemos el inicio y el final del volante. 
 

Remate y acabado 
 
Rematamos todos los hilos de cambio de 
ovillo y cambio de color. 
 

Trucos y consejos 
Trenza (opcional): en cada lateral del 
pantalón vamos a tejer una trenza de 8 
puntos, se cruzan de 4 en 4 (por delante) cada 
9 vueltas. Tendrás que sacar cuatro puntos al 
guardapuntos mientras tejes los cuatro 
siguientes y luego volver a meterlos. Es una 
trenza básica. 
Si quieres hacerlo más grande o pequeño tan 
solo tendrás que montar más o menos puntos 
y tejer más vueltas hasta tener el largo 
deseado. 
Otra forma de hacer la cinturilla es, montar 
los puntos con el borde abierto, tejer 12 
vueltas del derecho, tejer una vuelta del 
revés, tejer otras 12 vueltas del derecho, 
haciendo 2 ojales en la vuelta 6 (tejes 25 
puntos, haces el ojal, tejes 6 puntos, haces el 
ojal y continuas). 
Doblas por la mitad y unes los extremos y 
haces un cordón o trenza para meterlo dentro 
y ajustar la cintura.   



 

 

Links 
 
 

https://costurea.es 
 
https://costurea.es/tutoriales/dos-
agujas/puntos/punto-derecho.html 
 
https://costurea.es/tutoriales/dos-
agujas/puntos/punto-reves.html 
 
https://costurea.es/tutoriales/dos-
agujas/como/cerrar-puntos.html 
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Comparte 
con tus  

AMIGOS 
y descubre todas  

las novedades 
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