
CHALECO DE PRIMAVERA/VERANO 

MATERIAL: 

-  7 ovillos de algodón KALIMA AdR Lanas 
 
 
ELABORACIÓN: 
 
ESPALDA: 

Montamos 130 puntos.  

Hacemos 6 vueltas del derecho, punto bobo. 

Vuelta 7 empezamos la primera franja con el punto calado según indica el gráfico 1 de puntos 
empleados y hacemos 20 pasadas, con lo que habremos llegado a la vuelta 26.  

De la vuelta 27 a la 30 todas del derecho  

Vuelta 31 empezamos a tejer la franja de chaleco que lleva el dibujo de unas líneas en diagonal de 
izquierda a derecha tal como indica el gráfico 2. Tejemos el dibujo hasta la vuelta 50. 

De la vuelta 51 a la 54 todas del derecho. 

Vuelta 55 empezamos la segunda franja del chaleco que es a punto calado, tejemos 22 vueltas 
(Gráfico 1) 

De la vuelta 77 a la 80 todas del derecho. 

Vuelta 81 siguiendo el esquema 3, realizaremos, combinando puntos del derecho y del revés, el efecto 
de unas diagonales de derecha a izquierda. Este esquema nos ocupará 20 pasadas más, hasta la 100.  

De la vuelta 101 a la 104 repetimos el punto bobo. 

Vuelta 105 empezamos la tercera de las franjas del punto calado (gráfico 1) y tejemos 22 vueltas, 
llegamos a la vuelta 126.  

De la vuelta 127 a la 130, todas del derecho para conseguir la pequeña separación a punto bobo. 

En la vuelta 131 nos dividimos los 130 puntos que tenemos para preparar el tejido de forma que los 
ochos nos queden bien centrados, de la siguiente manera: 

Punto orillo,  
2 puntos del revés,  
[4 puntos del derecho + 2 puntos del revés] 21 veces 
Punto orillo 
 
En esta distribución, cada grupito de 4 puntos del derecho que hemos tejido será un ocho, con lo que 
tendremos 21.  
Estos pequeños ochos los hemos cruzado alternativamente uno a la derecha y uno a la izquierda. 

En la vuelta siguiente (vuelta de regreso) tejeremos los puntos tal y como se presentan del derecho o del 
revés, y lo mismo haremos en las vueltas 133, 134, 135 y 136. 

Vuelta 137 daremos nuestro primer cruce a los ochos. Entre ocho y ocho nos tienen que quedar siempre 
dos puntos del revés, tal y como lo preparamos. 

Vuelta 138 tejemos los puntos tal y como se presentan. 

Vueltas 139, 140, 141 y 142 vamos haciendo como se presentan los puntos hasta llegar a la vuelta 143 en 
que daremos el segundo cruce a los ochos. 

Los siguientes cruces los haremos en las pasadas 149, 155, 161, 167, 173, 179, 185, 191, 197 y 203 



En la misma pasada 203 vamos a cerrar los 40 puntos centrales de la espalda, luego seguimos tejiendo 
los 45 puntos de un hombro y los 45 del otro hombro en lo que será la vuelta 204 y en la vuelta 205 lo 
cerramos todo. Cerrar estos puntos nos ayudará a montar mejor los delanteros del chaleco. 

DELANTERO DERECHO: 

Montamos 76 puntos, y hacemos 6 vueltas en punto bobo (todas las pasadas todos los puntos del 
derecho), tal como hemos hecho en la espalda.  

A partir de la vuelta 7 los tres primeros puntos (los tres últimos en la vuelta de retorno) serán siempre del 
derecho.  

Así pues, la vuelta 7 será ya empezando a preparar la primera franja de punto calado: 

3 puntos del derecho (uno de ellos sería el punto orillo) 
1 punto del revés 
[5 puntos del derecho + 1 punto del revés] 12 veces 
No hay punto orillo al final.  

Cada grupito de 5 puntos del derecho es la estructura para el punto calado. 

Seguiremos tejiendo todas las pasadas con las instrucciones de la espalda hasta llegar a la parte 
superior, cuando empezamos el dibujo de las trenzas. 

Repartimos los puntos tal como hicimos en la espalda para poder hacer los ochos y empezamos a 
tejerlos normalmente. En cada delantero tiene que haber 12 ochos más los tres puntos del “reborde en 
punto bobo” más un punto del revés al otro extremo del reborde en punto bobo. Total: los 76 puntos 
que tenemos en cada delantero. 

Cuando hayamos tejido 20 vueltas de los ochos, habiendo cruzado ya tres veces los puntos, prestemos 
mucha atención que vamos a empezar el escote. 

 

 

 

 

 

 

En la vuelta 21 tejemos los primeros 32 puntos al derecho y en los puntos restantes seguimos el patrón de 
los ochos, tal como nos lo indique el propio tejido. 

Vuelta 22 los primeros puntos tal como se presentan según el patrón de los ochos y los 32 puntos finales, 
todo del derecho (en estos 32 puntos estamos haciendo punto bobo de nuevo) 

Vuelta 23 igual que la vuelta 21 

Vuelta 24 igual que la vuelta 22 

Vuelta 25 igual que la vuelta 21 pero, en la parte donde hay ochos, toca hacer el cuarto cruce. 

Vuelta 26 igual que la vuelta 22. 

En la vuelta 27 cerramos los 29 primeros puntos y nos quedarán 47. De estos 47 recordemos que los tres 
primeros serán en punto bobo (todo del derecho tanto a la ida como a la vuelta) dos puntos del revés 
y, seguiremos subiendo los ochos para lo que sería un tirante ancho o la parte del hombro de nuestro 
chaleco. 



Seguiremos tejiendo hasta haber cruzado los ochos DOCE veces. Cruzaremos la vez doce, haremos la 
vuelta del revés y en la siguiente del derecho cerraremos todo el delantero. 

DELANTERO IZQUIERDO 

Montamos 76 puntos y seguimos las mismas instrucciones que para el delantero derecho pero en sentido 
contrario. 

Así pues, empezamos también haciendo 6 vueltas en punto bobo, pero al llegar a la 7 no hacemos los 
tres primeros en dicho punto sino los tres últimos. En la vuelta 7 empezamos a dividir los puntos para el 
punto calado y, al acabar la pasada, hemos de dejar punto del revés y los tres puntos del derecho. Por 
lo demás, todo se va subiendo igual que el delantero derecho. 

CIERRE 

Cuando tengamos hechos los dos delanteros, con un ganchillo tejeremos una cadeneta que coseremos 
en el delantero izquierdo, por debajo, y formaremos tres presillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el lado derecho, coseremos tres botones que nos gusten. Los botones se abrocharán con las presillas 
y será la única parte del chaleco que se podrá cerrar, justo en donde están los ochos. 

Nota: En ambos delanteros los ochos también se van alternando, un cruce hacia la derecha y un cruce 
hacia la izquierda, así el dibujo queda más bonito. 

Para descripción de ejecución de los puntos, consultar el otro fichero “Esquema_Puntos” 

 

 

 

 

 

Patrón: http://assumpta-artesania.blogspot.com/ 


