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PANTALÓN CORAZÓN 

Agujas 4,5 mm , este se hizo  con 2 hebras  de Baby 

Cotton que tiene 170 metros cada 50 gramos. 

Y el de lana Big Merino con agujas 5 mm y una hebra. La lana tiene 75 

metros en 50 gramos 

Se teje en PUNTO LISO DERECHO (1 vuelta del derecho- 1 vuelta del revés) 

Montamos 18 puntos, tejemos 2 vueltas , en la 3ª  hacemos ojales:  

hacemos 3 puntos- hebra- 2 juntos hasta el final, tejemos 3 vueltas más. 

Ahora tejemos aumentando 1 punto a cada lado, en las vueltas del 

derecho, 9 veces: 1 punto- de 1 hacer 2……….de 1 hacer 2 y 1 punto. 

Por si perdemos la cuenta: acabaremos estas vueltas de aumentos cuando 

tengamos 36 puntos en la aguja. 

Una vez hecho se aumenta en la siguiente 3 puntos al principio de una 

vuelta y al comenzar la siguiente por el lado del revés aumentamos otros 3 

: total 42 puntos. 

 

Para el DELANTERO montamos 18 puntos, tejemos 5 cm. 

Ahora tejemos aumentando 1 punto a cada lado, en las vueltas del 

derecho, 2 veces: 1 punto- de 1 hacer 2……….de 1 hacer 2 y 1 punto. 

Una vez hecho se aumenta en la siguiente 5 puntos al principio de una 

vuelta y al comenzar la siguiente por el lado del revés aumentamos otros 5 

Hacemos lo mismo en la siguiente vuelta: total 42 puntos. 

Ahora juntamos las piezas para tejer en circular  o por separado. 



Hacemos 3 cm y disminuimos 1 punto a cada lado en las dos piezas. 

A los 8 cm en la parte de atrás marcamos el centro y desde ahí hacemos 

vueltas cortas, tejemos 6 puntos, giramos y tejemos 12 giramos y tejemos 

18 giramos y tejemos 24, giramos y tejemos 30, giramos y tejemos 36 

giramos y ya seguimos tejiendo todo- 

Y en el delantero el gráfico 

Las vueltas pares se tejen, si vamos de ida y vuelta,  todo punto revés, 

también la primera hebra y la segunda del revés retorcida. 

Si tejemos en circular, todo al derecho y la segunda hebra punto derecho 

retorcido. 

 

Y siguiendo con el gráfico cuando tejamos el delantero 

A los 9 cm volvemos a disminuir 1 punto a cada lado 

Y otra disminución al acabar el dibujo de corazón, tanto en la parte 

delantera, como en el trasero a la misma altura. 



Y tejemos hasta tener 16 o 18 cm,  a partir de ahí tejemos el delantero y 

trasero por separado. 

En el delantero trabajando de ida y vuelta cerramos 2 puntos en cada 

lado. 

Y cerramos 1 punto a cada lado ( 1dcho- surjete doble………..2 juntos- 1 

dcho) hasta tener 24 puntos en la aguja. 

Y ahora hacemos 

1- “1 dcho- 1 revés”  repetimos 

2- Punto revés 

Por 2 cm. y cerramos en una vuelta del revés tejiendo 5 puntos 

revés para un tirante y cerrando en punto derecho o revés como 

nos guste más el acabado, hasta tener 5 puntos para el otro tirante 

que seguiremos haciendo hasta tener 21 cm. Retomamos los puntos 

del otro y lo hacemos. 

Retomamos los puntos de la parte de atrás y tejemos: 

1º-“ 3 puntos derecho- 2 juntos” repetimos 

3º- “3 dcho- 2 j” repetimos 

5º- lo mismo 

Quedan 19 puntos, hacemos el elástico igual que el delantero, en la 

3ª vuelta hacemos ojales (1 dcho-1 rev. 1dcho- hebra- 2 juntos…….2 

juntos- hebra- 1 dcho-1 rev.- 1 dcho) y en la 5ª vuelta cerramos 

tejiendo en punto dcho. O punto revés. 

 

Picamos en la parte de las piernas 38 puntos (19 hasta el centro y 

otros 19 hasta el final), siguiente vuelta: punto revés, siguiente 

vuelta hacemos 1 dcho-1 rev (como en el elástico) etc. Y en la cuarta 

vuelta rematamos. 

Cosemos botones y rematamos hilos sueltos. 

 

 


