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 pág. 2

ATLANTIC

01
FIL KATIA

E SPAÑOL

TALLAS: –a) 4 años –b) 6 años –c) 8 años –d) 10 
años –e) 12 años
El modelo fotografi ado corresponde a la talla: 
–a) 4 años

MATERIALES

ATLANTIC col. 106: –a) 4 –b) 5 –c) 6 –d) 7 
–e) 8 ovillos

Agujas Puntos empleados

Nº 4

•  P. elástico 2x2
(ver pág. de p. básicos)

•  P. fantasía
(ver gráfi co A)

MUESTRA DEL PUNTO

A p. fantasía, ag. nº 4
10x10 cm = 21 p. y 32 vtas.

ESPALDA

Montar –a) 80 p. –b) 86 p. –c) 92 p. –d) 98 p. 
–e) 106 p. Trab. a p. elástico 2x2. Empezar y 
terminar el elástico con –a) 3 p. rev. –b) 2 p. rev. 
–c) 3 p. rev. –d) 2 p. rev. –e) 2 p. rev.
A 4 cm de largo total, continuar trab. a p. fan-
tasía según la letra –a) A –b) B –c) A –e) B –e) B 
del gráfi co A.
A –a) 34 cm –b) 38 cm –c) 42 cm –d) 45 cm 
–e) 49 cm de largo total, continuar trab. a p. 
elástico 2x2. Empezar y terminar el elástico con 
–a) 3 p. rev. –b) 2 p. rev. –c) 3 p. rev. –d) 2 p. rev. 
–e) 2 p. rev.
Hombros y escote: A –a) 38 cm –b) 42 cm 
–c) 46 cm –d) 49 cm –e) 53 cm de largo total, 
cerrar todos los p.

DELANTERO

Trab. igual que la espalda.
Nota: Empezando y terminando el elástico del 
bajo con –a) 3 p. der. –b) 2 p. der. –c) 3 p. der. 
–d) 2 p. der. –e) 2 p. der.

MANGAS

Montar –a) 42 p. –b) 44 p. –c) 46 p. –d) 48 p. 
–e) 50 p. Trab. a p. elástico 2x2.
Empezar y terminar el elástico con –a) 2 p. der. 
–b) 3 p. der. –c) 2 p. der. –d) 3 p. der. –e) 2 p. 
der.

A 4 cm de largo total, continuar trab. a p. fan-
tasía según la letra –a) B –b) A –c) B –e) A –e) B 
del gráfi co A, aumentando en ambos lados, en 
cada:
–a) 6ª vta.: 9 veces 1 p.
–b) 6ª vta.: 11 veces 1 p.
–c) 6ª y 8ª vta. alternativamente: 12 veces 1 p.
–d) 6ª y 8ª vta. alternativamente: 13 veces 1 p.
–e) 6ª y 8ª vta. alternativamente: 14 veces 1 p.
Quedarán: –a) 60 p. –b) 66 p. –c) 70 p. –d) 74 p. 
–e) 78 p.
A –a) 25 cm –b) 29 cm –c) 33 cm –d) 37 cm 
–e) 41 cm de largo total, cerrar los p.
Trab. la otra manga igual.

CONFECCIÓN Y REMATE

Hombros: Coser –a) 9 cm –b) 10 cm –c) 11 cm 
–d) 12 cm –e) 13 cm para cada hombro, dejando 
libre la abertura para el escote.
Coser mangas y lados.

E NGLISH

SIZES: –a) 4 –b) 6 –c) 8 –d) 10 –e) 12 years
The model in the photograph is size –a) 4 
years

MATERIALS

ATLANTIC: –a) 4 –b) 5 –c) 6 –d) 7 –e) 8 balls 
col. 106

Knitting 

needles
Stitches

Size 6 (U.S.)/
(4 mm)

•  2x2 Ribbing
(see basic instructions)

•  Pattern st  (see graph A)

GAUGE

Using size 6 needles in pattern st:
21 sts & 32 rows = 4x4”

BACK

Cast on –a) 80 –b) 86 –c) 92 –d) 98 –e) 106 sts. 
Work in 2x2 ribbing. Start and fi nish the ribbing 
with –a) P3 –b) P2 –c) P3 –d) P2 –e) P2.
When back measures 1 5/8” (4 cm) measuring 
from the start, continue working in pattern st fol-
lowing the letter –a) A –b) B –c) A –e) B –e) B 
of graph A.
When back measures –a) 13 3/8” (34 cm) –b) 15” 
(38 cm) –c) 16 1/2” (42 cm) –d) 17 3/4” (45 cm) 
–e) 19 1/4” (49 cm) measuring from the start, 
continue working in 2x2 ribbing. Start and fi nish 
the ribbing with –a) P3 –b) P2 –c) P3 –d) P2 

–e) P2.
Shoulders and neckline: When back measures 
–a) 15” (38 cm) –b) 16 1/2” (42 cm) –c) 18 1/8” 
(46 cm) –d) 19 1/4” (49 cm) –e) 20 7/8” (53 cm) 
measuring from the start, bind (cast off) all the 
sts.

FRONT

Make the same as the back.
Note: Start and fi nish the ribbing at the bottom 
edge with –a) K3 –b) K2 –c) K3 –d) K2 –e) K2.

SLEEVES

Cast on –a) 42 –b) 44 –c) 46 –d) 48 –e) 50 sts. 
Work in 2x2 ribbing.
Start and fi nish the ribbing with –a) K2 –b) K3 

–c) K2 –d) K3 –e) K2.
When sleeve measures 1 5/8” (4 cm) measuring 
from the start, continue working in pattern st 

Gráfi co A

 R Repetir
 1 1 p. der.
 2 1 p. rev.

Graph A

 R Repeat
 1 1 knit st
 2 1 purl st
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following the letter –a) B –b) A –c) B –e) A –e) B 
of graph A, increasing at each edge as follows:
–a) 1 st 9 times on every 6th row
–b) 1 st 11 times on every 6th row
–c) 1 st 12 times on every 6th & 8th alternate row
–d) 1 st 13 times on every 6th & 8th alternate row
–e) 1 st 14 times on every 6th & 8th alternate row
Total: –a) 60 –b) 66 –c) 70 –d) 74 –e) 78 sts.
When sleeve measures –a) 9 7/8” (25 cm) 
–b) 11 3/8” (29 cm) –c) 13” (33 cm) –d) 14 5/8” 
(37 cm) –e) 16 1/8” (41 cm) measuring from the 
start, bind (cast off) all the sts.
Make another sleeve the same.

FINISHING (MAKING UP)

Shoulders: Sew –a) 3 1/2” (9 cm) –b) 3 7/8” 
(10 cm) –c) 4 3/8” (11 cm) –d) 4 3/4” (12 cm) 
–e) 5 1/8” (13 cm) for each shoulder, leaving the 
opening in the middle free for the neckline.
Sew sleeves and sides.
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