
  

PELELE CALADO 

Hasta debajo de la manga es igual al Jersey Guille. 

Está hecho con agujas 2 y 2,5 mm y algodón 170 metros en 50 gramos. 

Podemos hacerlo con lana fina de bebé con los mismos puntos y manga 

larga para invierno. 

Montamos 77 puntos en agujas de 2 mm y hacemos 2 puntos derecho-2 

puntos revés por 1,5 cms. Cambiamos a agujas de 2,5 mm 

1ª- 1 dcho.- 2 juntos- hebra(ojal)- 11 dcho- de 1 punto hacemos 2- ponemos 

marcador-de 1 punto hacemos 2- 9 dcho- de 1 punto hacemos 2- ponemos 

marcador- de 1 punto hacemos 2- 23 dcho.- de 1 punto hacemos 2- 

ponemos marcador- de 1 punto hacemos 2- 9 dcho- de 1 punto hacemos 2- 

p. marcador- de 1 punto hacemos 2- 14 dcho  

2ª 4 dcho- resto revés- 4 dcho 

3º  9 dcho- 2 juntos- hebra (1ª vuelta del gráfico), seguimos hasta el 

marcador donde antes y después de 1 punto hacemos 2 (espalda)- 5 dcho- 

2 juntos- hebra- seguimos hasta el marcador y hacemos antes y después los 

aumentos (manga)- 8 dcho.- 2 juntos- hebra- 8 dcho- 2 juntos- hebra, y 

seguimos hasta el marcador donde hacemos los aumentos (centro)- 5 dcho- 

2 juntos- hebra- seguimos hasta el marcador y hacemos antes y después los 

aumentos (manga)- 5 dcho- 2 juntos- hebra- seguimos hasta el final. 

4ª. - 4 dcho- resto revés- 4 dcho 

Acordarse de los ojales, contamos 9 hileras y en la 10ª hacemos otros. 

Seguimos haciendo estas vueltas siguiendo el gráfico en las siguientes hasta 

tener 6 dibujos completos, que son 19 aumentos, para más talla hacemos 

más dibujos, con los aumentos en cada vuelta del derecho. 

En la siguiente vuelta del derecho tejemos hasta el marcador haciendo el 

dibujo ,vuelta 1 de este, no aumentamos, metemos los puntos de la manga 

en un hilo o aguja auxiliar, montamos 5 puntos y seguimos con la parte 

central y hacemos lo mismo con la otra manga y montando otros 5 puntos 

Volvemos hasta completar 1 dibujo completo. 



Cuando empecemos el siguiente dibujo: después del 1º dibujo y antes de la 

primera sisa vamos a aumentar en ese trozo 6 puntos, haciendo de 1 punto 

2,  Haremos otro dibujo en los 5 puntos debajo de la manga haciendo: 1- 2 

juntos- hebra y seguimos. Despues de la siguiente manga aumentamos 

tambien 6 puntos antes de llegar al último dibujo, haciendo de un 1 punto 

2, y al final de esta vuelta cerramos los últimos 4 puntos 

 Y seguimos tejiendo en redondo todo punto liso del derecho y los dibujos 

calados, ahora nos tocaria la vuelta 3 del gráfico. 

Hacemos entre 30 y 33 cm. contados desde el cuello, para 1 mes ó 3-

4meses, señalamos con Marcadores los 26 puntos centrales de la parte de 

delante y la de atrás, tejemos hasta un marcador y con agujas de 2 mm 

hacemos un elástico de 1,5 o 2 cm, para la pierna, 2 derecho y 2 revés, hasta 

el siguiente marcador. 

Una vez hecho, tejemos los 26 puntos centrales hasta el siguiente 

marcador, y hacemos otra pierna de la misma manera. 

Con los centros de delante y detrás hacemos también un elástico con aguja 

de 2 mm, 2 dcho.-2 revés del mismo largo que los otros, y levantamos  

puntos de los laterales de los elásticos, hacemos 8 vueltas, en la 5ª de la 

parte de atrás hacemos 4 ojales, en los extremos a 3 puntos y los otros 

centrados y seguimos hasta la 8 y cerramos. Y en el delantero podemos 

después de levantar los puntos de los laterales hacer todo en punto liso 

para luego poner los botones, o hacerlo en punto elástico, como más os 

guste. 

Retomamos los puntos de las mangas, aumentamos 2 puntos a cada lado, 

hacemos un dibujo de calados completo. Cambiamos a agujas de 2 mm y 

hacemos 2 dcho-2 revés por 1,5 cms. 
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ssk  Pasar un punto sin tejer, pasar otro 

   y hacerlos juntos retorcidos 

2J  2 puntos juntos derecho 

Vueltas pares se tejen punto revés 



 


