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ZAPATOS DE NIÑA 

Con agujas de 4 mm y algodón 110 metros en 50 gramos aprox  Montamos 14 puntos y 

volvemos en punto derecho, todo es en punto bobo o santaclara (todo derecho) 

Vueltas 1 -3 -5 -7: tejemos 1 dcho- de 1 punto hacer 2………… y cuando queden 2 

puntos…..de 1 punto hacer 2 – 1 dcho 

Vueltas pares todo al derecho 

Vueltas 9 -11 -13 -15: tejemos 1 dcho- 2 juntos….. cuando falten 3 puntos……2 juntos- 

1 dcho 

Con esto hicimos la planta del pie 

Vuelta 16 (revés de la labor) se montan 5 puntos y tejemos todos . 

Vueltas 17-19-21-23: 1 dcho- de 1 punto hacemos 2 y seguimos hasta el final y 

volvemos, las pares todo derecho 

Vuelta 24: Cerrar 15 puntos y tejemos hasta el final los siguientes puntos 

Vueltas 25 a 35-  todo derecho 

Vuelta 36 montamos 15 puntos y seguimos hasta el final. 

Vueltas 37 a 43: tejemos 1 dcho- 2 juntos y seguimos hasta el final 

y volvemos, las pares todo derecho 

y en la 44 cerramos todos los puntos. 

Por el derecho de la labor con agujas 3,5 mm picamos  del borde interior del zapato 15 

puntos en un lateral,  5 puntos del empeine y otros 15 del otro lateral, 

Giramos y tejemos  13- 2 juntos- 5- 2 juntos- 13 

Giramos y tejemos12- 2 juntos- 5- 2 juntos- 12 y siguiente vuelta 

Rematamos 

-Montamos 18 puntos en una aguja y con otra aguja picamos 3 puntos en la parte de 

atrás del zapato que vamos a tejer con la aguja en la que tenemos los 18 puntos, una 

vez tejidos estos 3 montamos 8 puntos más 

- Tejemos todo al derecho 



- Ahora 1 dcho- 2 juntos- hebra- y todo derecho 

-Cerramos 

En el otro zapato montamos primero 8 puntos, picamos los 3 del zapato y montamos 

18 a continuación, giramos y 

-Tejemos todo al derecho. 

-Tejemos hasta que queden 3 puntos y hacemos:  2 juntos- -hebra- 1 dcho 

-Cerramos 

Rematamos los hilos y cosemos botón. 


