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CALCETIN CARLITOS 

Para lana fina de bebé, perlé nº 8 y agujas de 2 mm, tallas 1/3-6/9- 12/18-  

2 años-4 años 

1- Montamos 44-48-48-52-56 puntos en agujas circulares y hacemos 2 

vueltas de punto tubular: 1 punto derecho- 1 revés sin tejer 

2- Hacemos 1,5 y hasta 2,5 cm de elástico 1 derecho-1 revés. En la 

última vuelta menguamos hasta tener 36-40-40-44-48 puntos 

3- Empezamos dibujo:  1 d.-“ hebra- sujete doble-hebra- 3 d.” repetir 

“….”, y a continuación 3 vueltas todo punto derecho, hacemos esto 

hasta tener 4 calados o lo que nos guste de largo. 

4- Tejemos los primeros 18-20-20-22-24 puntos, los dejamos en 

espera y  seguimos con los restantes para el talón, haciendo punto 

liso derecho solo en el talón por 3 cm.-3,5-4-4-4,5 

5- Hacemos disminuciones de talón: tejer por el derecho hasta que 

falten 6-6-6-7-8 puntos en la aguja izquierda, hacemos un surjete 

sencillo y volvemos, hacemos los mismo en punto revés, en la 

siguientes vueltas un punto menos cada vez hasta que no quede 

ningún punto suelto.  

6- Levantamos de los laterales 8 -9-10-10-11 puntos de los laterales y 

ya seguimos tejiendo con todos los puntos incluido el empeine. 

7- En la siguiente vuelta al empezar el talón hacemos 1 surjete sencillo 

(deslizar un punto, tejer otro y pasar el deslizado por encima), 

seguimos y al final hacemos 2 puntos juntos, el empeine sigue igual 

y sin disminuir. Esto lo hacemos en una vuelta si y otra no en total 

3-6-7-7-7 veces Y ya seguimos hasta tener 8-9-10-12-14 cm. desde 

el talón 

8- Colocamos los puntos para que queden los mismo en las dos agujas 

y tejemos disminuyendo todos los lados (al principio y al final de 

cada aguja): al empezar un surjete sencillo y al final de la aguja 2 

puntos juntos, son 4 disminuciones en cada vuelta, y lo hacemos 



una vuelta si y otra no 7-7-7-8-8 veces. Cortamos el hilo y los 

pasamos por los puntos y rematamos. 

 

Para hacerlos con lanas gruesas y agujas a partir de 3 mm o con 

algodón grueso y agujas 2,5, para talla 0-3 meses 

 

Montamos 30 puntos, hacemos 2 vueltas de punto tubular y 1,5 cm. 

de elástico 1 derecho/1 revés, al acabar: 

 

1ª.- 1 dcho- “hebra- surjete doble- hebra- 3 derecho” repetir “…” 

2ª-3ª-4ª todo punto derecho 

Repetimos hasta tener 4 calados, tejemos hasta que lleguemos al 

primer grupo de 3 puntos , pasamos los puntos tejidos a la aguja de 

atrás y  

Tejemos 15 puntos, y con los otros 15 hacemos el talón trabajando 

de ida y vuelta punto liso del derecho por 3 cm. 

Hacemos disminuciones del talón tejiendo hasta que nos queden 5 

PUNTOS, hacemos surjete sencillo volvemos del revés hasta que 

queden 5 puntos y hacemos surjete sencillo, hacemos esto hasta 

que no queden puntos. 

Volvemos del derecho y levantamos del lateral del talón 7 puntos a 

cada lado, hacemos una vuelta y en la siguiente disminuimos  en la 

parte del talón haciendo: un surjete sencillo al principio  y dos 

puntos juntos al final, esto lo hacemos 4 veces. 

Continuamos haciendo el empeine con el dibujo y la planta en 

punto liso. 

Cuando mida 8 cm desde el talón dejar los mismos puntos en las 

dos agujas y hacemos la puntera: 

1ª.- 1 surjete sencillo (ss), todo derecho y los 2 últimos puntos – 

2juntos, al girar al otro lado hacemos igual 

2ª.- todo derecho 

3ª.- 1 surjete sencillo (ss), todo derecho y los 2 últimos puntos – 

2juntos, al girar al otro lado hacemos igual 

4º.- todo derecho 



5ª.- .- 1 surjete sencillo (ss), todo derecho y los 2 últimos puntos –

2juntos, al girar al otro lado hacemos igual 

6ª.- .- 1 surjete sencillo (ss), todo derecho y los 2 últimos puntos – 

2juntos, al girar al otro lado hacemos igual 

7ª.- 1 surjete sencillo (ss), todo derecho y los 2 últimos puntos – 2 

juntos, al girar al otro lado hacemos igual 

Con los puntos que nos quedan cortar el hilo, lo pasamos por todos 

los puntos y rematamos. 

 

 


