DULCE SUÉTER CON CAPUCHA | Ganchillo

abreviaturas
www.bernat.com/abbreviations
MEDIDA DE LA MUESTRA
15 medio p.a. y 10 vueltas = 4" [10 cm].
INSTRUCCIONES
Las instrucciones se dan para la talla más pequeña. Si desea tejer una talla más
grande, siga las indicaciones en los ().
Nota: La cadena de 2 p.c. no cuenta como medio p.a.
ESPALDA
Con CP, 41 (45-49-53) p.c.
Vuelta de base: (LD). 1 medio p.a. en el 3er p.c. a partir del ganchillo.
1 medio p.a. en cada p.c. todo a lo largo. 2 p.c. Voltear. 39 (43-47-51) medio p.a.
1a vuelta: 1 medio p.a. en cada p. hasta el final de la vuelta. 2 p.c. Voltear.
Rep. la última vuelta hasta que el trabajo mida un total de 6½ (7-7¾-8½) "
[16.5 (18-19-21.5) cm], terminando con el LD hacia arriba y omitiendo la
cadena para voltear al final de la última vuelta.

TALLAS
Medidas del pecho
6 meses
17" [43 cm]
12 meses
18" [45.5 cm]
18 meses
19" [48 cm]
24 meses
20" [50.5 cm]

Sisa: Sig. vuelta: P.d. en cada uno de los primeros 4 p. 2 p.c. 1 medio p.a.
en cada p. hasta los últimos 4 p. 2 p.c. Voltear. Dejar los p. restantes sin
trabajar. 31 (35-39-43) p. Cont. sin aum. ni dis. hasta que la sisa mida
4½ (5-5¼-5½)" [11.5 (12.5-13-14) cm], terminando con el LD hacia arriba
y omitiendo la cadena para voltear al final de la última vuelta. Rematar.
Medidas del pecho de
la prenda terminada
6 meses
21" [53.5 cm]
12 meses
23" [58.5 cm]
18 meses
25" [63.5 cm]
24 meses
27" [68.5 cm]

MATERIALES
Bernat® Baby Coordinates™ (140 g/5 oz)
Version para niños
Tallas

6

12

18

24

meses

Coulor Principal (CP)
Soft Blue (48128)

2

2

3

3

madejas

Couleur A
White (48005)

1

1

1

1

madeja

Coulor Principal (CP)
Baby Pink (48420)

2

2

3

3

madejas

Couleur A
White (48005)

1

1

1

1

madeja

Version para niñas

Ganchillo de 4 mm (EE UU G/ 6), o del tamaño necesario para obtener
la medida de la muestra. 5 botones.
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FRENTE IZQUIERDO
Con CP, 21 (23-25-27) p.c. Vuelta de base: (LD). 1 medio p.a. en el 3er p.c. a
partir del ganchillo. 1 medio p.a. en cada p.c. todo a lo largo. 2 p.c. Voltear.
19 (21-23-25) medio p.a.
1a vuelta: 1 medio p.a. en cada p. hasta el final de la vuelta. 2 p.c. Voltear.
Rep. la última vuelta hasta que el trabajo mida un total de 6½ (7-7¾-8½) "
[16.5 (18-19-21.5) cm], terminando con el LD hacia arriba y omitiendo la
cadena para voltear al final de la última vuelta.
Sisa: Sig. vuelta: P.d. en cada uno delos primeros 4 p. 2 p.c. 1 medio p.a.
encada p. hasta el final de la vuelta. Voltear. Dejar los p. restantes
sintrabajar. 15 (17-19-21) p. Cont. sin aum. ni dis. hasta que la sisamida
2½ (3-3¾-3½)" [6 (7.5-8-9)cm], terminando con el LD hacia arriba, listo
para la sig. vuelta.
Cuello: 1a vuelta: 1 medio p.a. encada p. hasta los úúltimos 3 (3-4-4) p.2 p.c.
Voltear. Dejar los p. restantessin trabajar. 12 (14-15-17) medio p.a.
2a vuelta: Hebra sobre ganchillo yjalar un lazo en cada uno de losprimeros 2 p.
Hebra sobre ganchillo yjalar a través de todos los lazos sobreel ganchillo – esto
hace 2 medio p.a.j.1 medio p.a. en cada p. hasta el final dela vuelta. 2 p.c.
Voltear.
3a vuelta: 1 medio p.a. en cada p.hasta los últimos 2 p. 2 medio p.a.j.sobre
los últimos 2 p. 2 p.c. Voltear. Rep. la 2a vuelta una vez más. 9 (11-12-14) p.
Cont. sin aum. ni dis. hasta que el trabajomida desde el principio, lo mismo
que la Espalda a los hombros, terminando conel LD hacia arriba y omitiendo
la cadenapara voltear al final de la última vuelta. Rematar.
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FRENTE DERECHO
Trabajar igual que el Frente Izquierdo, invirtiendo las instrucciones.
MANGAS
Con CP, 29 (31-31-33) p.c.
Vuelta de base: (LD). 1 medio p.a. enel 3er p.c. a partir del ganchillo.
1 medio p.a. en cada p.c. todo a lo largo. 2 p.c. Voltear. 27 (29-29-31) medio p.a.
Sig. 2 vueltas: 1 medio p.a. en cada p. hasta el final de la vuelta. 2 p.c.
Voltear.
Sig. vuelta: 2 medio p.a. en el primer p. 1 medio p.a. en cada p. hasta el
último p. 2 medio p.a. en el último p. 2 p.c. Voltear. Trabajar 3 vueltas más
sin aum. ni dis. en medio p.a. Rep. las últimas 4 vueltas 2 (3-4-4) veces más.
33 (37-39-41) p. Cont. sin aum. ni dis. hasta que el trabajo mida un total de
7½ (9-9½-10½)" [19 (23-24-26.5) cm]. Colocar un mar-cador en cada
extremo de la última vuelta. Trabajar 2 vueltas más sin aum. ni dis.,
omitiendo la cadena para voltear al final de la última vuelta. Rematar.
Borde Inferior: Con el LR hacia arriba,unir A con p.d. a la esquina
inferiorizquierda. 1 p.c. 1 p.b. en el mismoespacio que el p.d. 1 p.b. en cada
p. alo largo de la parte inferior de la manga. 27 (29-29-31) p.b. Voltear.
Versión para niños únicamente: Sig. vuelta: 1 p.c. Trabajando deizquierda
a derecha en vez dederecha a izquierda como es lo común, trabajar 1 p.
cangrejo en cada p.b. todoa lo largo. Rematar.
Versión para niñas únicamente: Sig. vuelta: 1 p.c. 1 p.b. en los primeros
1 (2-2-0) p.b. *1 p.b. en el sig. p.b.S altar los sig. 2 p.b. 5 p.a. en el sig. p.b.
Saltar los sig. 2 p.b. Rep. desde * hastalos últimos 2 (3-3-1) p.b. 1 p.b. en
losúltimos 2 (3-3-1) p.b. Rematar.
CAPUCHA
Con CP, 77 (79-81-83) p.c.
Vuelta de base: (LD). 1 medio p.a. enel 3er p.c. a partir del ganchillo. 1 medio
p.a. en cada p.c. todo a lo largo. 2 p.c. Voltear. 75 (77-79-81) p.
Sig. 3 vueltas: 1 medio p.a. en cada p. hasta el final de la vuelta. 2 p.c.
Voltear.
Sig. vuelta: 2 medio p.a.j. sobre los 2 primeros p. 1 medio p.a. en cada p.
hasta los últimos 2 p. 2 medio p.a.j. sobre los últimos 2 p. 2 p.c. Voltear. Rep.
la última vuelta hasta tener 59 (61-63-65) p. Cont. sin aum. ni dis. hasta que
el trabajo mida un total de 6¾ (6¾-7-7¼)" [16 (17-18-18.5) cm],
terminando con el LD hacia arriba y omitiendo la cadena para voltear al
final de la última vuelta.

4a vuelta: 1 p.b. en cada uno de los primeros 3 p.b. *1 p.b. en el sig. espacio
de 1 p.c. 1 p.b. en cada 6 (7-8-9) p.b. Rep. desde * 3 veces más. 1 p.b. en el
sig. espacio de 1 p.c. 1 p.b. en cada uno de los últimos 2 p.b. 1 p.c. Voltear.
5a vuelta: 1 p.b. en cada p.b. todo a lo largo. Rematar.
Banda de los botones: Trabajar igual que la Banda de los ojales en el
Frente Izquierdo para niññas o el Frente Derecho para niñños, omitiendo
las instrucciones para los ojales. Cerrar las costuras de los hombros. Doblar
la capucha por la mitad a lo largo de la orilla de la costura trasera y cerrar la
costura central trasera. Prender con alfileres la orilla de la capucha a la
abertura del cuello, comenzando en el centro de la banda de los botones
o de los ojales, y haciendo coincidir la costura trasera de la capucha al
centro de la orilla de la parte posterior del cuello. Coser la capucha en su
lugar.
Borde: Con el LD del trabajo hacia arriba, unir A con p.d. a la costura lateral
izquierda. 1 p.c. 1 p.b. en el mismo espacio que el p.d. Trabajar 1 vuelta en
p.b. alrededor de toda la orilla exterior del suéter, trabajando 3 p.b. en las
esquinas.
Versión para niños únicamente: Sig. vuelta: 1 p.c. Trabajando de
izquierda a derecha en vez de derecha a izquierda como es común, trabajar
un p. cangrejo en cada p.b.todo alrededor. Unir con p.d. al primer p.b.
Rematar.
Versión para niñas únicamente: Sig. vuelta: 1 p.c. 1 p.b. en el mismo
espacio que el p.d. Saltar los sig. 2 p.b. 5 p.a. en el sig. p.b. Saltar los sig.
2 p.b. Rep. desde * todo alrededor. Unir con p.d. al primer p.b. Rematar.
Coser la mangas colocando las vueltas arriba de los marcadores a lo largo
de las orillas de la sisa del Frente y de la Espalda para formar sisas cuadradas.
Cerrar las costuras laterales y de las mangas, invirtiendo 2 pulg. [5 cm] de
la costura de la manga para poder hacer un doblez. Pegar los botones para
que coincidan con los ojales.

Costura posterior: Sig. 6 vueltas: P.d. en cada uno de los primeros 3 p.
1 medio p.a. en cada p. hasta los últimos 3 p. Voltear. Dejar los p. restantes
sin trabajar. 23 (25-27-29) p. Rematar.
ACABADO
Prender la prenda con alfileres dándole la forma según las medidas. Cubrir
con un trapo húmedo y dejar secar sobre una superficie plana.
Banda de los ojales: 1a vuelta: Con el LD del Frente Derecho hacia arriba
para niñas, o el Frente Izquierdo para niños, trabajar 34 (38-42-46) p.b.
uniformemente, entre la orilla del cuello y el borde inferior. 1 p.c. Voltear.
2a vuelta: 1 p.b. en cada p.b. a lo largo. 1 p.c. Voltear.
3a vuelta: 1 p.b. en cada uno de los primeros 2 p.b. *1 p.c. Saltar el sig. p.b.
1 p.b. en cada uno de los sig. 6 (7-8-9) p.b. Rep. desde * 3 veces más. 1 p.c.
Saltar el sig. p.b. 1 p.b. en cada uno de los últimos 3 p.b. 1 p.c. Voltear.
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