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Explicaciones: talla 3 – 6 meses
Para la talla 6 meses los puntos y medidas están entre paréntesis.
Material : Bambini o Baby Family, aguja 2,5 mm
Puntos utilizados:
Punto musgo: todas las pasadas de punto derecho
Punto jersey derecho: 1ª pasada de punto derecho y la 2ª pasada de punto revés. Repetir estas
dos pasadas.
Aumentos: Hebra.
1 vuelta = 2 pasadas.
Muestra orientación: 10 x 10 = 25 vueltas x 28 puntos.
Antes de comenzar la labor, es aconsejable realizar una muestra de orientación.
Realización: Comenzado por el escote. Montar 96 (104) puntos y trabajar 4 pasadas a punto
jersey derecho.
Cambiar a punto musgo y comenzar a hacer los aumentos de la sisa, de la siguiente forma:
1ª pasada: Trabajar 16 (17) puntos, pertenecientes ½ espalda, hebra, 1 punto, perteneciente a
la sisa, hebra, 17 (19) puntos, pertenecientes a una manga, hebra, 1 punto, perteneciente a la
sisa, hebra, 26 (28) puntos, pertenecientes al delantero, hebra, 1 punto, perteneciente a la
sisa, hebra, 17 (19) puntos, pertenecientes a la otra manga, hebra, 1 punto,perteneciente a la
sisa, hebra y 16 (17) puntos, pertenecientes ½ espalda.
Las pasadas pares: Trabajar todos los puntos y las hebras de punto derecho.
Trabajar 19 (21) vueltas más de la misma forma que la primera pasada, aumentando con 1
hebra a cada lado de los cuatros puntos que forman las sisas. De esta forma obtendremos 36
(39) puntos para cada ½ espalda, 57 (63) puntos para cada manga, y 66 (72) puntos para el
delantero. En total trabajamos 20 (22) vueltas. Obtendremos 6 cm de largo de la labor.
Formar los ojales a 3 puntos de la orilla de la siguiente forma: Trabajar 3 puntos, hebra, 2
puntos juntos. Continuar trabajando la pasada.
El primero se forma al principio de la 2ªvuelta del punto musgo, el 2ª en la 12ª (13ª) vuelta y
el 3ª en la 22ª (24ª) vuelta.
Una vez realizadas todas las vueltas de los aumentos dividimos la labor de la siguiente forma:
Trabajar los puntos de la ½ espalda, cortar el hilo. Montar 3 puntos, trabajar los puntos de la
manga y montar 3 puntos.
El resto de los puntos los dejamos en espera en un imperdible guardapuntos y continuamos
trabajando con los puntos de la manga, menguando a ambos lados, cada 8 vueltas, 1 punto 5
(7) veces. Una vez obtenidos 14 (15) cm de largo de manga, trabajamos 4 pasadas a punto
jersey derecho y cerramos.
Retomar los puntos de la otra manga y trabajar igual.
Trabajar los puntos del cuerpo de la siguiente forma: Retomar los puntos de la primera ½
espalda, montar 5 puntos, trabajar los puntos del delantero, montar 5 puntos, y trabajar los
puntos de la otra ½ espalda. Trabajar 5 (7) vueltas y cerrar.
Coser la falda al cuerpo.
Medidas de la falda 92 (96) cm de ancho x 25 (30) cm de largo.
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