CAMPERA CON OREJITAS

Técnica: Tricot
elástico 1/1, arroz simple, 20 p = 14 cm
jersey. Santa Clara
(orejitas)
ESPALDA:
Poner 37 p, tejer 6 vueltas de punto elástico 1/1.
Luego cambiar a jersey para continuar trabajando hasta alcanzar 19 cm de labor medidos
desde inicio. A esa altura comenzar a dar forma
a las sisas, para ello hacer 1 dism a cada lado
en cada vuelta del derecho 12 veces seguidas.
Dejar los 19 p restantes en suspenso.
DELANTERAS:
Para cada una poner 21 p, tejer 6 vueltas de
punto elástico 1/1 con 16p tejer punto elástico y
con 5 p arroz simple. Estos serán los que
formaran la tirilla de prendedura del frente de la
campera. Luego cambiar a punto jersey, pero se
deben conservar a punto arroz simple los 5 p de
tirilla. Tejer recto hasta alcanzar 19 cm de labor,
a esa altura comenzar a formar sisa sobre el
lateral destinado a costura. Para ello hace 1
dism en cada vuelta del der 12 veces seguidas.
Dejar en suspenso los 9 p restantes.
Para la otra delantera repetir los mismos pasos,
pero en sentido contrario.
MANGAS:
Para cada manga poner 19 p, tejer 6 vueltas de
elástico 1/1, luego cambiar a jersey. Hacer el
primero de los 4 aum a cada lado de la labor.
Los restantes se realizan cada 6 vueltas.
A 22 cm desde inicio formar las sisas, para ello
hacer 1 dism en vuelta del der 12 veces seguidas. Dejar en suspenso los 3 p restantes.

9/12 MESES

Intermedia

Blacky 150 grs.

Nro. 6

ARMADO Y TERMINACION:
Armar con costura la prenda solo por las sisas.
Eso permitirá poder retomar todos los puntos
para así dar inicio a la capucha. Conservar los
5 p arroz de cada delantera para borde de la
capucha.
Tejer 4 vueltas de este modo, en la siguiente
vuelta del derecho hacer 1 aum a cada lado del
punto del medio del escote de espalda. Tejer 1
vuelta del revés, y nuevamente en la próxima
vuelta del der aumentar 1 p a cada lado del
centro.
Continuar tejiendo recto con todos esos puntos
hasta obtener 25 cm de labor. A esa altura
cerrar todos los puntos. Doblar la capucha por
la mitad y unir con costura la parte superior.
OREJAS: con hilado BLACKY poner 7 p para
cada oreja. Tejer 1 vuelta, a partir de la
siguiente hacer 1 dism al final de cada vuelta
hasta que solo queda 1 p. Cerrar ese punto.
Con un poco de hilado soft 2/7 color azul liso y
agujas n° 3 ½ poner 7 p. Repetir los mismos
pasos que en las partes tejidas con BLACKY
pero a punto jersey.
Poner la parte azul lisa sobre la parte tejida
con BLACKY, coser. Luego aplicar las orejitas
tejidas a 11 cm de la costura de la parte
superior de la capucha y a 8 cm del orillo.
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