
CHAQUETA DRACO 
Agujas 5 y ½  19 ovillos 
 
ESPALDA 
Montar 82p. hacer 10 vueltas a punto elástico 1-1 
Continuar con punto fantasía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso, para cuadrar los puntos, empezar y acabar en la 1ª vuelta después del 
elástico con 3 p. drch en vez de 4 como en el gráfico. 
A las 100 v después del elástico, comenzar la sisa menguando 7 p. a cada lado (3-2-1-1) 
A las 62 v. después de empezar la sisa, cerrar 11 y 10 p para el hombro. Al acabar el 
hombro cerrar los 26 restantes de una vez para el escote. 
 
DELANTERO 
Montar 42 p. 
Después de las 10 v de punto elástico, hacer 12 v a punto fantasía (empezando en el 
delantero dr. Por 5 p. drcho y acabando con 5 p. rv.) en la v.13 continuar con los 
primeros 21p (los otros 21 dejar en espera, para hacer el bolsillo) durante 38 v. Para la 
tapeta del bolsillo recoger 25p en el lateral de los 21p trabajados, hacer 6 v. a punto 
elástico 1/1 y cerrar los puntos por el drch de la labor. A continuación, para el interior 
del bolsillo, montar 20 p en la aguja de los puntos dejados en espera y continuar con 
estos 41 p hasta llegar a hacer 38 v. (la altura de los hechos anteriormente) en la vuelta 
siguiente unir la labor. Es decir, trabajar cada p. del interior del bolsillo con cada p. de 
los 21 dejados en espera en la aguja auxiliar (así queda unida la parte de arriba del 
bolsillo a la labor) tendremos otra vez los 42 p. anteriores. Hacer la sisa a la misma 
altura que en la elpalda y cerrar (3-2-1-1-1) 8p. en total. Después de 150v a partir del 
elástico comenzar el escote menguando (1 vez 4p., 2 veces 3p. y 2 veces 2p.) Cerrar los 
21 del hombro a la misma altura de la espalda. Los 20p. del interior del bolsillo (para 
que abulte menos) hacerlos a punto liso, es decir una v. del drch. y otra del rv. 
 
MANGA 
Montar 44 p. Hacer las 10 v. a punto elástico y continuar a punto fantasía empezando y 
terminando la 1ª v. con 4 p. del rev, después como toque. Hacer 7 crecidos a cada lado, 
el 1ª en las vueltas 27 y 28 y después cada 6 v., es decir, en la 7 y la 8 y así los 6 
primeros y el 7º en las v. 15 y 16 después del 6º crecido. Después de 118v. empezar la 
sisa, menguando 3-2-17 veces 1-2-2 y los 6 restantes 
 
 
 



CAPUCHA 
Montar 96p. Trabajar 6 v. a punto elástico 1/1. 
continuar a punto fantasía según gráfico. Empezar y 
terminar con el p. indicado con la letra D. 
Menguar en ambos lados en cada 4ª vuelta: 3 veces 
1 punto. Quedaran 90 p. A los 18 cm (unas 36 
vueltas + 6 vueltas del elástico) del largo total, 
dividir la labor en 2 partes (45 p. en cada una) y 
continuar trabajando cada lado por separado. Cerrar 
en el lado de la división al inicio de cada vuelta por 
el derecho de la labor 4 veces 2p. y 2 veces 1 p. y al 
mismo tiempo menguar en el extremo izqdo. en 
cada 4ª v. 4 veces 1 p. A los 26cm=52v + las 6v del 
elástico, cerrar los puntos restantes. Tabajar el otro 
lado igual pero a la inversa. Cerrar la costura 
posterior de la capucha y coser alrededor del escote, 
con el centro de la capucha en el centro del escote 
de la espalda y los extremos de la capucha al inicio 
del escote de cada delantero. 
Coser el resto de la chaqueta y la cremallera (una de 
70 cm) 
 
Gráfico capucha: 

 
 


