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Puss Baby Cardigan from Pattons N° R21, 

Editado por Sarah Bradberry. 

Traducido por Carolina Winter 

 

 
 
 
Materiales y Tamaño 

 Patons Beehive Baby Wool  
Light Fingering / 3 ply  100% Wool 

 207 yards / 28 grams 

 Patons Baby Wool with Nylon 
 
 

 45 cm de sisa para abajo 2 ovillos de lana 
Largo de talle desde el hombro 27 cm. 
Largo costura de la manga 15cm 

 Palillos 3.25 mm, US 3 5 sujeta puntos 

 4 botones pequeños 
 
Tensión del tejido 
32 puntos para 10 cm. en punto jersey 
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Patrón 
La chaquetita se hace de una pieza partiendo desde abajo  hasta empezar las sisas.  
 

 Instrucciones: Urdir 185 puntos. 
1 corrida: derecho.  Repetir primera corrida dos veces. Seguir de la siguiente manera: 
 
** 1a fila: 5 der. *laz, 1 pto deslizado, 1 der., montar el punto deslizado sobre el der., 3 der., 2 der 
juntos, laz, 1 der.,* Repetir desde * hasta los últimos 4 puntos, 4 der. 
 
2da y filas pares: 4 der. Revés hasta los 4 últimos puntos, 4 der. 
 
3a fila: 6 der. * laz., 1 pto deslizado, 1 der., montar el punto deslizado sobre el der., 1 der, 2 der. 
juntos, laz., 3 der., Repetir desde * hasta los últimos 3 puntos, 3 der. 
 
5ta fila: 7 der, * laz., 1 pto deslizado, 2 der. juntos, montar el punto deslizado sobre el der(de los 
dos juntos), laz, 5 der, Repetir de * hasta los 2 últimos puntos, 2 der. 
 
6ta fila: Como la 2a fila 
 
7a fila: derecho 
 
Repetir fila 7 tres veces.** 
 
Repetir de  ** a ** una vez. 
 

 Siga de la siguiente manera: 
 

1a fila: derecho 
 
2da fila:4 der, revés hasta tener 4 ptos, 4 der. 
 
Repetir  1a y 2da fila hasta que el trabajo mide 18 cm desde el comienzo, terminando con la 1afila. 
 
Próxima  fila: 4 der., 43 revés, 2 rev. juntos, vuelta. Dejar los puntos restantes en aguja auxiliar. 
 
Continúe en punto jersey con estos 48 puntos. 
 
Manteniendo el punto correteado en el borde de adelante, disminuyendo una vez en el hueco de 
la manga en cada vuelta hasta que queden 43 puntos. 
 
Próxima fila: 4 der, 1 rev, (2 rev.juntos, 2 rev) cuatro veces,( 2 rev juntos) cinco veces, (2 rev, 2 
rev.juntos)tres veces. (31 puntos). Cortar lana dejando unos 15 cm, poner puntos en aguja auxiliar 
para hacer delantero izquierdo. 
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Por el revés del tejido, unir lana y tejer los siguientes puntos: 2 rev juntos, 83 rev, 2 rev juntos, y 
dar vuelta.  
Continuar sobre estos 85 puntos, disminuyendo un punto a cada lado al final de los puntos, hasta 
tener 75 puntos. 
 
Próxima fila: (2 rev juntos, 2 rev) ocho veces, (2 rev juntos) dos veces, 3 rev juntos, (2 rev juntos) 
dos veces, (2 rev, 2 rev.juntos) ocho veces. (53 puntos).  
 
Cortar lana dejando unos 15 cm.  Poner puntos en aguja auxiliar para la espalda. 
 
Por el revés del tejido, unir lana y tejer los siguientes puntos: 2rev juntos, 43 rev, 4 der. 
 
Continuar en punto jersey manteniendo correteado  en el extremo para borde delanteros de estos 
48 puntos disminuyendo un punto en cada vuelta en la sisa hasta que queden 43 puntos.  
 
Próxima fila: (2 rev juntos, 2 rev) tres veces, (2 rev.juntos) cinco veces, (2 rev, 2 rev.juntos) cuatro 
veces, 1 rev, 4 der, (31 puntos). 
 
Dejar estos puntos en una aguja auxiliar para delantero derecho hasta tener mangas listas. 
 

 Mangas 
 Urdir 41 puntos. 
 
1a fila: derecho 
 
Repetir primera corrida dos veces. Seguir de la siguiente manera: 
 
**1a fila: 1 der, * laz, 1 pto deslizado, 1 der., montar el punto deslizado sobre el der., 3 der., 2 der 
juntos, laz, 1 der.,* Repetir desde * hasta el final de la fila. 
 
2da y filas pares: 1 der. Revés hasta el último punto, 1 der. 
 
3a fila: 2 der. * laz., 1 pto deslizado, 1 der., montar el punto deslizado sobre el der., 1 der, 2 der. 
juntos, laz., 3 der., Repetir desde * hasta los últimos 7 puntos, laz, 1 pto deslizado, 1 der., montar 
el punto deslizado sobre el der., 1 der,  2 der juntos, laz, 2 der. 
 
5ta fila: 3 der, * laz., 1 punto deslizado, 2 der juntos, 1 pto deslizado, 1 der., montar el punto 
deslizado sobre el der, laz, 5 der, Repetir de * hasta los 6 últimos puntos, laz, 1 pto deslizado, 2 der 
juntos, montar el punto deslizado sobre el der, laz,  3 der. 
 
7a fila: derecho. 
 
Repetir 7a fila tres veces.. ** 
 
Repetir de  ** a ** una vez. 
 
Siga de la siguiente manera: 
 https://www.knitting-and.com
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1a fila: 5 der, * 1der y 1 aumento, 5 der, Repetir de  * hasta el final de la fila (47 ptos). 
 
2da fila: 1 der., revés hasta el último punto, 1 der. 
 
3era fila: tejer derecho. 
 
Repetir 2da fila una vez. 
 
Continuar en punto jersey aumentando una vez al final de la aguja en la próxima fila y luego cada  
 
8ava fila  hasta tener 53 puntos en agujas, (palillos) 
 
Continuar sin darle forma hasta que el costado mide 15 cm desde el inicio, terminar con una fila 
de derecho.   
 
Disminuir un punto al final de la hilera a cada lado hasta que queden 41 puntos.  
 
Próxima fila: 2 rev juntos, 5 rev, (2 rev juntos, 6 rev) cuatro veces, 2 rev juntos. Cortar lana 
dejando unos 15 cm.  Poner los 35 puntos en aguja auxiliar.  
 
Trabaje la otra manga de la misma manera. 
 

 Trabajar cuello 
 
Deslice los 31 del delantero derecho a una aguja. Teja estos 31 puntos al derecho luego los 35 
puntos de una manga, los 53 puntos de la espalda, los 35 de la otra manga y por último los 31 del 
delantero izquierdo. (185 puntos) 
 
Seguir de la siguiente manera: 
 
** 1a fila: derecho 
 
2da fila: 2 der, laz, 2 der juntos, (ojal), derecho hasta final de la hilera. 
 
Repetir  1a fila una vez. 
 
4a fila: 5 der,* laz, 1 pto deslizado, 1 der,, montar el punto deslizado sobre el der., 3 der.,  2 der 
juntos, laz 1 der, repetir de * hasta los últimos 4 puntos, 4 der. 
 
5a fila y filas impares: 4 der, revés hasta 4 últimos puntos, 4 der. 
 
6a fila: 6 der, * laz, 1 pto deslizado, 1 der,, montar el punto deslizado sobre el der., 1 der.,  2 der 
juntos, laz, 3 der, repetir de * hasta 3 últimos puntos, 3 der.  
 
8a fila: 7 der, * laz., 1 pto deslizado, 2 der juntos, montar el punto deslizado sobre el der, laz, 5 der, 
Repetir de * hasta últimos 2 ptos, 2 der. 
 
9a fila: Como la 5a fila. ** https://www.knitting-and.com
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Próxima fila: 4 der, * 2 der juntos, 2 der, 2 der juntos, 3 der, Repetir de * hasta el último punto, 1 
der. (145 ptos). 
 
Repetir de ** hasta ** una vez.  
 
Próxima fila: 3 der, * 2 der juntos, 1 der, 2 der juntos, 2 der, repetir de * hasta últimos 2 ptos, 2 
der. (105 ptos) 
 
Rep from ** to ** once. 
 
Próxima fila: 3 der, * (2 der juntos) dos veces, 1der, Repetir de * hasta los 2 últimos puntos, 2 der. 
(65 ptos) 
 
Próxima fila: derecho 
 
Próxima fila: 2 der, laz., 2 der juntos, derecho hasta terminar la hilera. 
 
Próxima fila: derecho 
 
Cerrar todos los puntos por el revés con cuidado. 
 
Armado 
 
Con un paño húmedo, y plancha tibia presione suavemente. 
 
Usando puntada invisible cosa la manga y el hueco de manga. 
 
Pegue los botones según corresponda a los ojales. 

 
La publicación original de este patrón es de dominio público, sin embargo , esta versión 
actualizada y  en formato HTML tiene derechos de autor de Sarah Bradberry , 26 de Julio 
de 2012.  Todos los derechos reservados. No se  puede editar, mandar por correo 
electrónico , publicar o distribuir el contenido de esta página en cualquier forma sin el 
consentimiento previo del titular de los derechos de autor . Si le gustaría compartir  
información de esta página pueden hacerlo dando el link a esta página que es 
http://knitting-and.com/knitting/patterns/baby/puss.html 
Traducida el 22 de Abril de 2016, por Carolina Winter. 
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