Clásica
Cárdigan para Niño

Para 3 años

Materiales
Lana Silvia Clásica (ovillo de 100 g.)
3 ovillos en color #114
Agujas N° 4.5 (US 7)
Tijeras
Cinta métrica
Aguja punta Roma
Botones

Puntos utilizados
Pretina 1x1
Un punto al derecho, un punto al revés.
Santa Clara
Todas las hileras al derecho.

Ejecución
Los frentes y la espalda se tejen de una vez.
Montar 130 puntos (60 cms). Iniciar la
hilera tejiendo 5 puntos en Santa Clara,
continuar tejiendo en pretina, terminar la
hilera con 5 puntos en Santa Clara.
Continuar tejiendo de la misma manera
considerando 3 ojales en el lado derecho
de la prenda. El primer ojal se forma en la
10ma hilera, los otros 2 ojales se forman
con una separación de 18 hileras. Seguir
tejiendo hasta tener 40 hileras. (17 cms de
alto). Para formar la sisa separar los frentes
con 35 puntos para cada lado y 60 puntos
para la espalda.

Acabados

Frentes
Realizar las disminuciones para formar la
sisa siguiendo el mismo procedimiento
que la espalda (2 puntos juntos en el lado
derecho, 2 veces); al mismo tiempo formar
la solapa como sigue:
• Tejer 5 puntos de orillo en Santa Clara,
luego aumentar 1 punto en Santa Clara, 4
veces por el lado del derecho, cambiar los
puntos tejidos en punto pretina por punto
Santa Clara en todos los derechos de la
prenda hasta obtener 20 puntos.
• Seguir sólo los 20 puntos en Santa Clara
por 30 hileras más para formar el cuello.
Tejer el otro lado del cuello de la misma
manera. Unir ambas partes del cuello.

Coser los hombros de la espalda con
los frentes. Los 24 puntos del escote de
la espalda que quedaron en suspenso,
unirlos a la parte del cuello cosiendo
punto a punto.
Bolsillos (2) (se tejen por separado)
Montar 20 puntos y tejer en punto pretina
1x1 por 16 hileras (7 x 7 cms). Cerrar.
Coserlos a la prenda tomando en cuenta
que debe colocarse a 3 cms de la base
inferior y a 5 cms hacia adentro de la línea
central del frente. Coser el otro bolsillo
igual (ver el molde).
Coser las mangas al cuerpo de la prenda,
pegar los botones y vaporizar por el revés.

Mangas
Montar 40 puntos y tejer en pretina. En la
3er hilera, aumentar 1 punto a cada lado.
Continuar aumentando 1 punto a cada
lado, cada 5 hileras, 7 veces más. 16 puntos
de aumento en total. 56 puntos en total.
Cerrar 3 puntos una sola vez, y 2 puntos
por el derecho de la labor, quedando 48
puntos en la manga. Cerrar.
Tejer la otra manga de la misma manera.
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Espalda
Trabajar con los 60 puntos centrales; cerrar
a cada lado 3 puntos, luego disminuir
a cada lado 2 puntos juntos en el lado
derecho por 2 veces; seguir tejiendo hasta
tener 15 cms, separar 14 puntos para cada
hombro y dejar en suspenso 24 puntos
para el escote de la espalda.
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