
ÚNICO Principiante
OSITO

Técnica dos agujas
Elástico 2/2 - Jersey

20 p. = 18 cm. Nro. 5 Soft 4/7 180 grs. 
        

REALIZACION
Espalda: comenzar con las 2 piernitas 
juntas, para ello poner 18p. para cada 
una. Tejer 6 cm. a P. Elástico, luego 
pasar a P. Jersey hasta alcanzar 23 
cm. de labor. A esa altura hacer el 1° 
de los 3 aum. sobre los laterales sobre 
los cuales se unirán ambas piernitas 
(ver gráfico). Cada aumento se hace 
en vuelta del derecho. A 26 cm. desde 
inicio de labor unir ambas pierna, para 
ello agregar 3p. (elegir una de las pier-
nas para sumarle los 3p.) entre ambas 
para comenzar a formar el cuerpo. 
Completar 47 cm. de labor y proceder 
a formar las sisas. Para ello pasar a te

-

jer 7p. a P. Elástico 1/1 en ambos cos-
tados, después de 4 vueltas cerrar 4p. 
Tejer 8 cm. más y cerrar pasar a tejer 
todos los puntos que eran Jersey a P. 
Elástico 2/2, luego de 6 vueltas cerrar 
16 en el centro de la espalda, quedan -

do 2 breteles de 7p. y 3 cm. de altura 
cada uno de ellos. Cerrar los puntos.
Delantera: proceder de igual modo 
que en la espalda solo que a 14 cm. 
de la unión de las piernitas tejer los 
10p. del centro de la labor a P. Elástico 
1/1; y formar el escote a 31 cm. de la 
misma unión cerrando 10p. del centro 
de la delantera y haciendo 1 dism. en 
ambos costados 5 veces seguidas. 
Completados 15 cm. desde inicio de 
sisa, cerrar los 7p. de cada uno de los 
breteles.
Armado: coser los laterales y  las en-
trepiernas.. Aplicar botones o broches 
en los breteles delanteros. Doblar 
elástico de las piernas a modo de bo-
tamanga. Cerrar los puntos.•

120


