
  42/44 IntermediaSWETER ESCOTE V

Nube Soft 2/7 150 grs.Nro. 420 p = 9 cm. 
Técnica: Tricot
Jersey - Punto andaluso

ESPLADA:
Poner 103 ptos. y comenzar a tejer punto 
andaluso por 25 cm. A esa altura cambiar a 
punto jersey, pero vamos a conservar 5 ptos. 
con el punto que se trabajaba. Hacer 1 dism. a 
cada lado sobre los puntos de jersey.
Trabajar de éste modo hasta alcanzar la altura 
de la sisa, y mientras tanto hacer 2 dism. más (1 
dism. cada 10cm). Formar la sisa a 55cm desde 
el inicio. Para ello cerrar 4 ptos. a cada lado, y 
luego hacer 1 dism en vuelta del der. 3 veces 
seguidas. Completar 20 cm desde el inicio de 
las sisas y dar forma a los hombros cerrando 8 
ptos. a cada lado, y luego 9 ptos. 2 veces 
seguidas. Dejar los 31 ptos. restantes en 
suspenso.
DELANTERA:
Poner 103 ptos. y comenzar a tejer punto 
andaluso por 25 cm. A esa altura cambiar a 
punto jersey, pero vamos a conservar 5 ptos. 
con el punto que se trabajaba. Hacer 1 dism. a 
cada lado sobre los puntos de jersey.
Trabajar de este modo hasta alcanzar la altura 
de la sisa, y mientras tanto hacer 2 dism. mas (1 
dism. cada 10cm). A 49cm. desde el inicio hacer 
unos “ochitos” que van a crear un pequeño 
frunce para mas tarde dar inicio al escote. Cada 
ochito es de 6 ptos.  der, + 1 pto. revés a cada 
lado y 1 pto.  revés en el medio de ambos. Los 
cruces de los ochos se realizan cada 6° vuelta. 
El del lado derecho 8 viendo la labor de frente) 
cruza los puntos volcando la ag aux por detrás 
del tejido; y los del lado izquierdo cruza volcan-
do los puntos de la aguja ax por delante (ver foto 
de detalle del escote).
A 54 cm desde el inicio comenzar a formar el 
escote V. Para ello dividir la labor de la siguiente 
manera: tejer  48p, dejar 1 pto. en suspenso, 
tomar otro ovillo para tejer la otra parte de la 
delantera). 

A partir de la siguiente vuelta del der. hacer la 
1° de 10 dism en cada vuelta del der. Luego 
hacer 5 dism.  mas en vuelta del der por 
medio. 
Mientras tanto, formar las sisas a 55cm desde 
el inicio al igual que en la espalda. Completa-
dos 20 cm desde el inicio de la sisa formar 
hombros del mismo modo que en la espalda.
MANGAS:
Para cada manga poner 38 ptos. y tejer 8 cm 
de punto andaluso, luego cambiar a jersey y 
hacer el 1° de 16 aum que se necesitan a cada 
lado de la labor. A 51cm del inicio formar las 
sisas cerrando 4 ptos. a cada lado y luego 
haciendo 1 dism a cada lado 8 veces seguidas. 
Completados 9 cm desde el inicio de las sisa, 
cerrar los puntos restantes.
ARMADO Y TERMINACION.
Coser el hombro derecho. Levantar los puntos 
de ambos lados del escote más el punto revés 
que estaba en suspenso en la delantera más 
los del escote de la espalda. 
Tejer las 4 vueltas necesarias para formar el 
punto andaluso y donde estaba el punto en 
suspenso hacer 1 dism doble en todas las 
vueltas para así marcar el ángulo de la V del 
escote. Cerrar los puntos.
Coser el otro hombro. Coser los lados del 
cuerpo a partir del inicio del punto jersey, de 
ese modo los segmentos de punto andaluso 
formarán los tajos laterales.
Coser cada manga comenzando por el puño, y 
aplicarla al cuerpo. Rematar y cortar las hebras 
sobrantes.

Punto andaluso:1° y 3° vuelta tejer todos los 
puntos al der. 2° vuelta tejer todos los puntos al 
revés. 4° vuelta tejer 1 p der y 1 p revés. 
5° vuelta repite desde la 1° .
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