
 

 

 

 

CHAQUETA RECIEN CORTA 

 

Lana bebé- agujas 2 ó 2,5 mm 

 

 
Se empieza por el borde central de la espalda, 

 

Montar 60 puntos  

 

Hacer 42 hileras (84 vueltas) todo punto derecho 

 

En la siguiente, lado derecho de la labor, calcetar 19 puntos, cerrar 22 puntos, y seguir 

con los 19 restantes. 

 

Con estos 19 hacemos 9 hileras (18 vueltas) todo al derecho 



 

En la siguiente vuelta se hacen los aumentos del escote, en el borde de este, interior de la 

chaqueta,  por el lado derecho de la labor se calcetan 3 puntos y se hace una hebra; o 

cuando hagamos el otro lado, se calcetan todos hasta que queden 3, se echa hebra y se 

calcetan los 3 últimos..  

 

Cuando tengamos 15 agujeros seguimos en punto bobo 20 hileras más y cerramos por el 

revés de la labor 

 

se cogen los 19 puntos que dejamos en espera y hacemos igual que el otro lado igual, 

pero al terminar los aumentos del escote y comenzar las últimas 20 hileras en la segunda 

hacemos ojales, cuando al hacer la segunda hilera después de los aumentos, cuando nos 

falten 4 puntos para acabar la vuelta hacemos: 2 puntos juntos - 1 hebra- y calcetamos los 

dos que quedan, este es el primer ojal ,hacemos 2 

ojales mas dejando 6 vueltas de separación entre 

ellos. 

 

Ahora se hace un lateral con la manga incluida: 

 

1º -Se cogen 87 puntos del lateral 

2º -se vuelve en punto revés 

3º -se hace punto dcho haciendo los bodoques:  de la 

siguiente manera, se calcetan 4 dcho, de un punto 

hacemos dos, calcetando la hebra por delante y sin 

sacar la aguja otro punto por detrás de la aguja, se da 

la vuelta a la labor y estos dos puntos los calcetamos 

del revés, le damos la vuelta a la labor y los volvemos 

calcetar y rematamos uno pasándolo por encima del otro, se calcetan 5 puntos decho y en 

el siguiente hacemos otro topito y así hasta el final. 

4º se vuelve en punto revés 

5º otra vuelta en punto derecho 

6º por el revés de la labor se vuelve con punto derecho 

 

Si se hace con el “punto de uña”:  en la 3º vta. se calcetan los puntos de dos en dos, es 

decir 2 juntos todos ellos, a la vuelta se calceta punto derecho y calcetando también del 



derecho una hebra que hay entre los puntos, 4º- punto revés, 5º- punto derecho 6º- punto 

revés 

 

Se hacen 6 hileras de punto bobo (con el punto de “uña” 5 hileras) 

 

Se cierran los 15 primeros puntos, se calcetan el resto, a la vuelta se cierran 15, y 

seguimos con los puntos que nos quedan para la manga (57), cada 5 hileras (10 vueltas)  

disminuimos a cada lado haciendo un punto-2 juntos hasta tener 50 puntos, durante 36 

hileras 

 

en la hilera 37 se hace otro dibujo de bodoques, es decir, una vuelta derecho, otra revés, 

otra derecho con topitos, otra revés, otra derecho y otra derecho por el revés de la labor. 

O la de punto de “uña” igual que en el cuerpo 

 

hacemos 8 hileras más y se cierra 

Se hace el otro lateral igual 

 

Se cosen las mangas y laterales 

se cogen 147 puntos del bajo y se hacen las vueltas del dibujo de bodoques es decir una 

vuelta derecho, otra revés, otra derecho con topitos (dejando los 2 primeros puntos en 

punto bobo y otros dos punto liso derecho y el primer topito, intentando que coincida un 

topito con los que vienen del lateral, para ello podemos dejar en vez de 5 de separación , 

6 puntos , otra vuelta del revés, otra derecho y otra derecho por el revés de la labor, y 

hacemos unas 4 hileras o más, dependiendo del largo de chaqueta que nos guste. O 

hacemos el punto de “uña” para el otro modelo, añadimos unas hileras de punto bobo al 

gusto del largo que queramos 

A partir de ahí hacemos el volante 

 

 

 

 


