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Polainas y capota Sofía 
 

 

Técnica 

 Ganchillo    ✓Dos agujas     Costura
    
 

Nivel 

 Principiante   ✓Medio      Experto 

 

Puntos 
 

✓Punto Derecho   ✓Punto elástico     Punto bajo 

  Ocho     ✓Punto revés     Falso Ocho 
 
Punto Fantasía     

 
Materiales necesarios 

✓ 
 

✓ 

 

✓ 

 

 3 ovillos Nova Merino   Agujas tejer nº 3,5  Aguja lanera 

✓ 

 

 

 

 

 

 Agujas de doble punta  
1m cinta elástica 

10mm 
 Guardapuntos 

 
 



 

 

Realización Polainas 
Estas polainas son talla primera puesta. 
Montamos 50 puntos y comenzamos. 
Vuelta 1-10: elástico 2x2. 
Vuelta 11-48: todo a punto jersey. 
Vuelta 49: separamos ya las dos piernas. 
Tejemos 24 puntos del derecho, cerramos los 
dos centrales y tejemos los otros 24 del 
derecho. Cogemos otra hebra y tejemos las 
dos piernas a la vez. 
Vuelta 50-54: tejemos todos los puntos a 
punto jersey. 
Vuelta 55: disminuimos un punto al final de la 
primera pierna y otro al principio de la 2ª. 
Haremos esto 5 veces cada 3 vueltas (en la 59, 
63, 67, 71 y 75). El resto hasta la 82 como toca 
siguiendo el punto jersey. 
Vuelta 83: disminuimos un punto al final de la 
primera pierna y otro al principio de la 2ª. 
Vuelta 84: como toca. 
Vuelta 85: igual que la 83.  
Hacemos esto hasta tener 8 puntos en cada 
pierna.  
Vamos a dar la forma del pie. Comenzamos 
con los aumentos, 1 aumento al principio y 1 
al final de cada pierna, hasta tener otra vez 18 
puntos. 
Tejemos 8 vueltas como vienen. 
Volvemos a disminuir 1p al principio y 1p al 
final de cada pierna hasta tener 8 puntos de 
nuevo. 
Volvemos a aumentar 1p al principio y 1p al 
final de cada pierna, hasta tener otra vez 18p. 
Tejemos 16 vueltas como vienen. 
26 vueltas, incrementando 1p en las vueltas 
impares hasta tener 24p. 
Ahora toca volver a juntar las 2 piernas. Entre 
1 y otra hay que aumentar 2p para volver a 
tener los 50p iniciales. Tejemos 38 vueltas. 
10v de elástico 2x2 y cerramos todos los 
puntos.  
Ahora hacemos los 2 volantes del culete: 

Para hacer el primer volante levantamos 47-
48 puntos. Dependiendo de la altura a la que 
los quieras habrá que sacarlos mas pegados al 
elástico o mas abajo. 
Vuelta 1: tejemos todo punto del derecho. 
Vuelta 2: 2pD, hebra, (1pD, hebra, 3pD, 
hebra). Repetir de () hasta el final de la vuelta. 
Vuelta 3 e impares: todo del derecho. 
Vuelta 4: 2pD, hebra, (3pD, hebra, 3pD, 
hebra). Repetir () hasta el final de la vuelta. 
Vuelta 6: 2pD, hebra, (5pD, hebra, 3pD, 
hebra). Repetir de () hasta el final de la vuelta. 
Vuelta 8: 2pD, hebra, (7pD, hebra, 3pD, 
hebra). Repetir de () hasta el final de la vuelta. 
Vuelta 10: 2pD, hebra, (9pD, hebra, 3pD, 
hebra). Repetir de () hasta el final de la vuelta. 
Vuelta 12: cerramos todos los puntos. 

Realización capota  
Montamos 72 puntos. 
Vuelta 1-6: punto elástico 2x2 (2pD, 2pR) 
Vuelta 7-32: punto jersey (1 vuelta derecho, 1 
vuelta revés). 
Vuelta 33: Tejemos los primeros 25 puntos al 
derecho, después, 21 puntos, 2p juntos y 
damos la vuelta a la labor, tejemos 21 puntos, 
2p juntos y volvemos a dar la vuelta a la labor, 
y así hasta que no nos queden más puntos en 
los laterales. 
Ahora hacemos la tira de la nuca. Sacamos 57 
puntos. Tejemos 4 vueltas a punto bobo y 
cerramos. 
Ahora hacemos los cordones para hacer la 
lazada de la capota. 
Con agujas de 2 puntas montamos 3 puntos. 
V.1: todo a punto bobo. Para hacer el cordón 
no se da la vuelta a la labor, sino que 
arrastramos esos puntos de la aguja de la 
derecha hasta la punta derecha de esa aguja 
y los volvemos a tejer al derecho siempre 
igual hasta que lleguemos al largo deseado. 
Rematamos y cosemos los cordones a la 
capota.  
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