
6 Meses
VESTIDO BEBA Intermedia

   Técnica dos agujas
 Elástico 1/1 - Jersey - 
 Santa Clara

20p. = 14 cm. Nro. 5 Soft 4/7 160 grs. 
        

REAL IZACION
Espalda: poner 28p. y tejer 4 vueltas 
a P. Elástico 1/1. Uno de los laterales 
debe ser para la tirilla. Sobre el lateral 
dejado para tirilla tejer 4p. a P. Elástico 
1/1 y los restantes puntos se tejen a P. 
Jersey. Sobre el lateral a P. Jersey hacer 
en la 8° vuelta la 1° de las 5 dism. que 
dan forma evasee al vestido. Tejer has-
ta alcanzar 29 cm. de altura, sobre ese 
mismo lateral formar sisa cerrando 2p. y 
haciendo 1 dism. en la siguiente vuelta 
del der. A partir de esa vuelta continuar 
tejiendo a P. Sta. Clara. Alcanzados 11 
cm. desde sisa dar forma al hombro ce -
rrando 4p. 2 veces seguidas, quedando 
12p. para escote. Para la otra delantera 
proceder de igual modo, pero en sentido 
contrario .
Delantera: poner 48p. y tejer 4 vtas. a 
P. elástico 1/1, luego pasar a tejer a P. 
Jersey. En la 8° vuelta hacer la 1° de las 
5 dism. que deben hacerse a cada lado 
de la labor. Alcanzados 29 cm. desde 
inicio formar sisa cerrando 2p. en ambos 
lados, luego hacer 1 dism. en la siguien-
te vuelta del derecho. Al igual que en la 
espalda, pasar a tejer a P. Santa clara 
a partir de esa vuelta. A 34 cm. desde 
inicio comenzar a forma el escote, para 
ello cerrar los 8p. del centro de la labor, 
luego hacer 1 dism. en ambos lados del 
escote 4 veces seguidas en vuelta del 
derecho. Completar 11 cm. desde sisa y 
cerrar los puntos que dan forma al hom -
bro en 2 segmentos de 4p. cada uno .

Mangas: para cada una poner 26p. y 
trabajar a punto santa clara, al cabo de 4 
vueltas formar sisas cerrando 2p. a cada 
lado y haciendo luego 1 dism. 3 veces 
seguidas en vuelta del derecho. Alcan -
zados 7 cm. desde inicio de sisa cerrar 
todos los puntos .
Bolsillos: para cada uno poner 5p. y 
tejer 1 vuelta del revés, luego en la si-
guiente vuelta del derecho hacer el 1° de 
los 8 aum. a cada lado. Tejer 8 vueltas 
a P. Jersey y proceder a hacer la tabla 
encontrada en el medio de cada bolsillo 
(ver gráfico) Para hacer la tabla tomar 5p 
.en aguja aux; volcarla hacia delante de 
la labor y tejer cada uno de esos pun -
tos junto con cada uno de los 5p. que 
siguen. Tomar 5p. en aguja aux nueva-
mente y volcarlos hacia atrás de la labor, 
tejer cada uno d e esos puntos junto con 
cada uno de los 5p. siguientes.  Los 
puntos restantes  se tejen a punto elásti -
co 1/1 por 4 vueltas y luego se cierran.
Armado: coser los hombros y los late -
rales del cuerpo, coser los laterales de 
las mangas y aplicarlas  al vestido. Coser 
los bolsillos a 6 cm. del inicio del tejido y 
a 4 cm. de la costura de los respectivos 
laterales. Aplicar 9 botoncitos  en la tirilla 
de espalda a modo de prendedura.•
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