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 COTTON 100%
 pág. 26/27

E SPAÑOL

TALLAS: –a) 6 meses –b) 12 meses –c) 18 meses 
–d) 24 meses

MATERIALES

COTTON 100%: col. verde kaki 27: –a) 3 –b) 3 
–c) 4 –d) 4 ovillos
COTTON 100%: col. turquesa 22: –a) –b) –c) 

–d) 1 ovillo.
3 botones col. verde kaki con un diámetro de 
1,5 cm.

Agujas Puntos empleados

Nº 3 ½

•  P. jersey der. 
(ver pág. p. básicos)

•  P. jacquard bordado 
(ver pág. p. básicos y 
gráfi co A)

Aguja de 

ganchillo
Puntos empleados

Nº 3,50 mm.

•  P. de cadeneta 
(ver pág. p. básicos)

•  P. bajo 
(ver pág. p. básicos)

MUESTRA DEL PUNTO

COTTON 100%, p. jersey der., ag. nº 3 ½
10x10 cm. = 22 p. y 28 vtas.

ESPALDA

Con ag. nº 3 ½ y col. kaki, montar –a) 59 p. 
–b) 63 p. –c) 69 p. –d) 73 p. Trab. a p. jersey 
der.

Sisas:

A –a) 13 cm. –b) 15 cm. –c) 17 cm. –d) 19 cm. 
de largo total, cerrar en ambos lados al inicio de 
cada vta:–a) 1 vez 5 p. –b) 1 vez 5 p. –c) 1 vez 
6 p. –d) 1 vez 6 p. Quedarán –a) 49 p. –b) 53 p. 
–c) 57 p. –d) 61 p.

Abertura:

A –a) 16 cm. –b) 19 cm. –c) 22 cm. –d) 25 cm. 
de largo total, en una vta por el derecho de la 
labor, cerrar el p. central y continuar trab. cada 
lado por separado a p. jersey der.

Hombro:

A –a) 24 cm. –b) 27 cm. –c) 30 cm. –d) 33 cm. 
de largo total, cerrar en el extremo izquierdo al 
inicio de cada vta por el revés de la labor:
–a) 2 veces 6 p.

–b) 1 vez 7 p., 1 vez 6 p.
–c) 2 veces 7 p.
–d) 1 vez 8 p., 1 vez 7 p.
AL MISMO TIEMPO, para el escote, a –a) 25 cm. 
–b) 28 cm. –c) 31 cm. –d) 34 cm. de largo total, 
cerrar en el extremo derecho (= al lado de la 
abertura) al inicio de la vta por el derecho de la 
labor: –a) 1 vez 12 p. –b) 1 vez 13 p. –c) 1 vez 
14 p. –d) 1 vez 15 p.
Acabar el otro lado igual, pero a la inversa.

DELANTERO

Trab. como la espalda, excepto el escote y sin 

la abertura.

Escote:

A –a) 23 cm. –b) 26 cm. –c) 29 cm. –d) 32 cm. 
de largo total, en una vta por el derecho de la 
labor, cerrar los –a) 13 p. –b) 15 p. –c) 17 p. 
–d) 19 p. centrales y continuar trab. cada lado por 
separado. Cerrar en el lado del escote al inicio 
de cada vta por el derecho de la labor: –a), –b), 

–c), –d) 2 veces 2 p., 2 veces 1 p.

Hombro:

A –a) 24 cm. –b) 27 cm. –c) 30 cm. –d) 33 cm. 
de largo total, cerrar en el extremo izquierdo al 
inicio de cada vta por el revés de la labor:
–a) 2 veces 6 p.
–b) 1 vez 7 p., 1 vez 6 p.
–c) 2 veces 7 p.
–d) 1 vez 8 p., 1 vez 7 p.
Acabar el otro lado igual, pero a la inversa.

Con col. turquesa, bordar sobre los 23 p. centra-
les del delantero a p. jacquard bordado el motivo 
según gráfi co A. Empezar a bordar a partir de 
la –a) 4ª vta –b) 10ª vta –c) 14ª vta –d) 18ª vta 
desde el inicio del delantero.

MANGAS

Con ag. nº 3 ½ y col. kaki, montar –a) 38 p. 
–b) 40 p. –c) 42 p. –d) 44 p.
Trab. a p. jersey der. y aumentar en ambos lados 
(= a 1 p. desde cada lado):
–a) en cada 10ª vta y en cada 12ª vta alternati-
vamente: 4 veces 1 p. = 46 p.
–b) en cada 10ª vta: 5 veces 1 p. = 50 p.
–c) en cada 8ª vta: 7 veces 1 p. = 56 p.
–d) en cada 8ª vta: 8 veces 1 p. = 60 p.
A –a) 20 cm. –b) 22 cm. –c) 24 cm. –d) 26 cm. 
de largo total, cerrar todos los p.
Trab. la otra manga igual.

CONFECCIÓN Y REMATE

Coser hombros.

Cuello y tapetas abertura espalda:

Con la aguja de ganchillo nº 3,50 mm. y col. kaki, 
empezando en el lado izquierdo de la abertura 
de la espalda, trab.: –a) 11 p. bajos –b) 12 p. 
bajos –c) 13 p. bajos –d) 14 p. bajos sobre el 
escote izquierdo de la espalda; –a) 28 p. bajos 
–b) 30 p. bajos –c) 32 p. bajos –d) 34 p. bajos 
alrededor del escote delantero; –a) 11 p. bajos 
–b) 12 p. bajos –c) 13 p. bajos –d) 14 p. bajos 
sobre el escote derecho de la espalda; –a), –b), 

–c), –d) 22 p. bajos sobre el lado derecho de la 
abertura de la espalda. 1 p. bajo en el centro 
del inicio de la abertura y –a), –b), –c), –d) 22 p. 
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bajos sobre el lado izquierdo de la abertura de 
la espalda. Cortar el hilo y rematar.

Presillas:

Con la aguja de ganchillo nº 3,50 mm. y col. 
kaki, repartir 3 presillas (= 6 p. de cadeneta 
para cada presilla) sobre el lado izquierdo de la 
abertura de la espalda. Coser los botones por 
el derecho de la labor en el lado derecho de la 
abertura de la espalda, enfrente de las presillas 
del otro lado.
Aplicar la copa de las mangas = con el centro 
de la parte superior de la manga a la costura del 
hombro y los extremos de la parte superior de 
la manga a las sisas. Coser.

Coser lados y bajo de las mangas.

Gráfi co A

 1 1 p. jersey der. col. kaki de base
 a 1 p. jacquard bordado col. turquesa

Graph A

 1 1 base stockinette stitch in col. 
khaki

 a 1 embroidered jacquard stitch in col. 
turquoise
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E NGLISH

SIZE: –a) 6 months –b) 12 months –c) 18 months 
–d) 24 months

MATERIALS

COTTON 100%: –a) 3 –b) 3 –c) 4 –d) 4 balls 
khaki col. 27
COTTON 100%: –a) –b) –c) –d) 1 ball turquoise 
col. 22
3 khaki buttons 1/2” in diameter

Knitting 

needles
Stitches

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

•  Stockinette St 
(see Basic instructions)

•  Embroidered Jacquard 
(see Basic instructions 
& graph A)

Crochet hook Stitches

Size E4 (U.S.)/
(3.5 mm)

•  Chain St 
(see Basic instructions)

•  Single Crochet 
(see Basic instructions)

GAUGE

COTTON 100%, using size 4 needles in 
Stockinette St:
22 sts and 28 rows = 4”x4”

BACK

Using size 4 needles and col. khaki cast on 

–a) 59 –b) 63 –c) 69 –d) 73 sts and work in 
Stockinette St.
Armholes:

When back measures –a) 5 1/8” (13 cm) –b) 5 7/8” 
(15 cm) –c) 6 3/4” (17 cm) –d) 7 1/2” (19 cm), 
bind off (cast off) at each edge at beg of every 
row: –a) 5 sts 1 time –b) 5 sts 1 time –c) 6 sts 
1 time –d) 6 sts 1 time. Total of –a) 49 –b) 53 
–c) 57 –d) 61 sts rem.
Opening:

When back measures –a) 6 1/4” (16 cm) –b) 7 1/2” 
(19 cm) –c) 8 5/8” (22 cm) –d) 9 7/8” (25 cm), on 
next right side row, bind off (cast off) the central 
stitch and cont working each side separately in 
Stockinette St.
Shoulders:

When back measures –a) 9 1/2” (24 cm) –b) 10 5/8” 
(27 cm) –c) 11 3/4” (30 cm) –d) 13” (33 cm), bind 

off (cast off) at left side edge at beg of every 
wrong side row:
–a) 6 sts 2 times
–b) 7 sts 1 time, 6 sts 1 time
–c) 7 sts 2 times
–d) 8 sts 1 time, 7 sts 1 time
AT THE SAME TIME, for the neckline, when 
back measures –a) 9 7/8” (25 cm) b) 11” (28 cm) 
–c) 12 1/4” (31 cm) –d) 13 3/8” (34 cm), bind off 

(cast off) at right side edge (= at the side opening) 
at beg of right side row: –a) 12 sts 1 time –b) 13 sts 
1 time –c) 14 sts 1 time –d) 15 sts 1 time.
Finish the other side the same but reverse the 
shaping.

FRONT

Make the same as the back except for the neckline 
and without the opening.
Neckline:

When front measures –a) 9” (23 cm) –b) 10 1/4” 
(26 cm) –c) 11 3/8” (29 cm) –d) 12 5/8” (32 cm), 
on next right side row, bind off (cast off) the 
–a) 13 –b) 15 –c) 17 –d) 19 central sts and cont 
working each side separately. Bind off (cast off) 
at neckline edge at beg of every right side row: 
–a), –b), –c), –d) 2 sts 2 times, 1 st 2 times.
Shoulders:

When front measures –a) 9 1/2” (24 cm) –b) 10 5/8” 
(27 cm) –c) 11 3/4” (30 cm) –d) 13” (33 cm), bind 

off (cast off) at left side edge at beg of every 
wrong side row:
–a) 6 sts 2 times
–b) 7 sts 1 time, 6 sts 1 time
–c) 7 sts 2 times
–d) 8 sts 1 time, 7 sts 1 time
Finish the other side the same but reverse the 
shaping.
Using col. turquoise, embroider the motif, fol-
lowing graph A, over the 23 central stitches of 
the front using Embroidered Jacquard. Start to 
embroider after the –a) 4th –b) 10th –c) 14th 
–d) 18th row from the start of the front.

SLEEVES

Using size 4 needles and col. khaki, cast on –a) 38 
–b) 40 –c) 42 –d) 44 sts. Work in Stockinette St 
increasing at each edge (= 1 st in from edge) 
as follows:
–a) 1 st 4 times on every 10th and 12th row 
alternatively = 46 sts
–b) 1 st 5 times on every 10th row = 50 sts
–c) 1 st 7 times on every 8th row = 56 sts
–d) 1 st 8 times on every 8th row = 60 sts
When sleeve measures –a) 7 7/8” (20 cm) 
–b) 8 5/8” (22 cm) –c) 9 1/2” (24 cm) –d) 10 1/4” 
(26 cm), bind off (cast off) all sts.
Make another sleeve the same.

FINISHING (MAKING UP)

Sew shoulders
Neckline and back button bands:

Using size E4 crochet hook and col. khaki, start-
ing at left side of back opening, work: –a) 11 sc 
–b) 12 sc –c) 13 sc –d) 14 sc over the left back 
neckline, –a) 28 sc –b) 30 sc –c) 32 sc –d) 34 sc 
around the front neckline, –a) 11 sc –b) 12 sc 
–c) 13 sc –d) 14 sc over the right back neckline 
–a), –b), –c), –d) 22 sc over the right side of the 
back opening, 1 sc at the centre of the beg of the 
opening and –a), –b), –c), –d) 22 sc over the left 
side of the back opening. Cut yarn and fasten 
off ends neatly.
Loops:

Using crochet hook E4 and col. khaki, distribute 
3 loops (= 6 ch for each loop) evenly at left side 
edge of back opening. Sew the buttons onto right 
side of work at right side edge of back opening 
opposite the loops on the other side.
Sew in the sleeves = match the centre of the sleeve 
top to the shoulder seam and sew the upper sides 
of the sleeves to the armhole shaping.
Sew sides and underarms.
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