
Capucha animales

Tallas Niño - Adulto

Material 3 madejas Noruega

Aguja 10 mm / 7 mm

Tipos de puntos:
• Punto de arroz:

◦ 1ª pasada: *1 punto derecho, 1 punto revés*
Repetir hasta el final de la vuelta.

◦ 2ª pasada: trabajar los puntos al contrario de como
se presenten.

◦ Repetir estas dos pasadas.
• Punto jersey derecho:

◦ 1ª pasada: trabajar todos los puntos derecho.
◦ 2ª pasada: trabajar todos los puntos revés.
◦ Repetir estas dos pasadas.

Surjete doble: pasar 1 punto sin hacer a la aguja derecha,
trabajar dos puntos juntos del derecho, montar el punto sin
hacer por encima de los dos puntos juntos.
    
Muestra de orientación: realizada en punto jersey derecho: 8 puntos = 10 cm.

Las unidades entre paréntesis son para la talla de adulto.

Realización: Trabajado en una pieza, comenzar por el cuello.
Montar 48 (52) puntos y trabajar dos pasadas a punto de arroz. Cambiar a punto jersey 
derecho y trabajar hasta obtener 14 (15) cm de largo.
Una vez obtenida la medida deseada, trabajar de la siguiente forma: 20 (21) puntos, 
cerrar 8 (10) puntos, y 20 (21) puntos.
Continuar trabajando sobre los 20 (21) puntos y dejar en espera el resto.
Al obtener un alto de 42 (44) cm, desde el principio de la labor, dejar de trabajar, dejando 
los puntos sin cerrar.
Trabajar los puntos dejados en espera las mismas pasadas que los puntos anteriores.
Cerrar ambas partes, por el revés de la labor, con tres agujas.

Coser la costura de atrás, por el derecho, con una costura invisible.

Para el remate de la abertura de la cara, montar 54 (60) puntos y trabajar 5 pasadas a 
punto jersey derecho. Coser alrededor de la abertura de la cara con los puntos sin cerrar.

Orejas:
-Parte de atrás: Con la misma lana de la capucha.
Montar 7 puntos y trabajar a punto bobo el primer y último puntos, el resto a punto jersey
derecho.
1ª pasada: todos los puntos del derecho.
3ª pasada: 2 puntos derecho, 1 surjete doble, 2 puntos derecho (5 p.).
5ª pasada: 1 punto derecho, 1 surjete doble, 1 punto derecho (3 p.).
6ª pasada: 1 surjete doble (por el revés de la labor). Rematar.

Las pasadas 2ª y 4ª: trabajar los puntos como se presenten.
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-Parte de delante: con lana de diferente color y más fina que la de la capucha.
Con la aguja de 7 mm, montar 10 puntos y trabajar a punto bobo el primer y último 
puntos, el resto a punto jersey derecho.
1ª pasada: trabajar todos los puntos del derecho. 
3ª pasada: 3 puntos derecho, 2 puntos juntos derecho 2 veces, 3 puntos derecho (8 p.).
5ª pasada: 3 puntos derecho, 2 puntos juntos derecho, 3 puntos derecho (7 p.).
7ª pasada: 2 puntos derecho, 1 surjete doble, 2 puntos derecho (5 p.).
9ª pasada: 1 punto derecho, 1 surjete doble, 1 punto derecho (3 p.).
10ª pasada: 1 surjete doble (por el revés de la labor). Rematar.
Las pasadas 2ª, 4ª, 6ª y 8ª: trabajar los puntos como se presenten.

Coser ambas partes, revés con revés, con puntadas ocultas. Hacer dos orejas y coser a la 
capucha.


