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   MEDIDA: 90X90 CM.      DIFICULTAD: 2
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Tejido

Moda Otoño / Invierno

Cisne Bebe Todo Día

300 g. Cisne Bebe Todo Día, color Nro. 70420 

Aguja N° 4



P. EMPLEADOS
- P. Sta. Clara: Todo derecho.
- P. Jersey: 1° H. Todo derecho 2° H. todo revés
- P. Calado según diagrama: Tejer repitiendo desde la 1° H. a la 4° 
H. En las H. del revés tejer los p. como se presentan. Las lazadas 
se tejen al revés. 

MUESTRA: 
10 cm.= 21 p. calado

ESPALDA: 
con 2 hebras de Cisne Hobby a lo largo de toda la labor montar 
86 p. en aguja N° 4 1/2. Tejer por 2 cm. en p. Sta. Clara. 
Cambiar al p. calado distribuyendo los p. así: * p.1 a p.6 * 
repetir de * a * 14 veces, finalizar con p.7 a p.8. A los 38 cm. 
aumentar 6 p. de cada lado (98 p.). Seguir recto hasta 57 cm. 
cambiar al p. Sta. Clara, luego de 2 H. cerrar 48 p. centrales 
para el escote y a continuación cerrar 25 p. de cada lado para 
los hombros. 

DELANTERA: 
Se teje igual a la espalda. 
MANGAS: Montar 62 p. Tejer en p. Sta. Clara por 2 cm. cambiar 
al p. jersey. Al mismo tiempo aumentar para la forma de la manga 
1p. de cada lado cada 8 H. 3 veces. A los 15 cm. contando desde 
el borde inferior cerrar 68 p. que restan. Las dos mangas se tejen 
igual. 

TERMINACIÓN: 
Unir los hombros, laterales del cuerpo y mangas. Adjuntar las 
mangas a las sisas. 
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PUNTOS EMPLEADOS
• P. Arroz: 
1° H.: * 1 p. d., 1 p. r. * repetir de *a *
2° H.: * 1 p. r., 1 p. d. * repetir de *a *
• P. Jersey: 1° H. todo derecho, 2° H. todo revés. 
• P. Calado según diagrama sobre motivo de 25 p.: Tejer desde la 
1° H. a la 36° H. En las H. del revés tejer todos los p. al revés. 

MUESTRA: 10 cm. = 19 p. mix p. jersey / p. calado. 

REALIZACIÓN: Con hilado Cisne Bebe Todo Día montar 169 p. 
Tejer en p. Arroz por 5 cm. Continuar con la siguiente distribución 
de p.: 7 p. Arroz, 155 p. jersey, 7 p. Arroz.  A los 12 cm. contando 
desde el borde inferior distribuir los p. así: 7 p. Arroz, 15 p. jersey 
* 25 p. calado, 25 p. jersey *. Repetir de * a * 2 veces. Finalizar con 
25 p. calado, 15 p. jersey, 7 p. arroz. Una vez finalizado el diagrama 
cambiar al p. Jersey por 12 cm. más y luego repetir la secuencia 
del p. calado 2 veces. Finalizar con los 155 p. centrales en p. Jersey 
por 7 cm. y luego 5 cm. en p. arroz con todos los p.
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1 p. derecho  

1 lazada

2 p. juntos al derecho

1 disminución simple: pasar 1 p. sin tejer, 
tejer 1 p. d. luego pasar por encima el p. sin tejer. 

1 disminución doble: pasar 1 p. sin tejer, 
tejer 2 p. juntos al derecho, luego pasar por encima el p. sin tejer. 

REFERENCIAS DEL DIAGRAMA


