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Vamos a necesitar: 
 
- 3 ovillos  silver moon de lanas Rubí 
 
- Agujas del nº 4,5 
 
- Aguja lanera 
 
Aguja ganchillo 4 mm 

CAMISETA CHALECO DIANA 

 

 

PATRÓN 

Delantero: 

Montamos 86 puntos. 

Tejemos 4 vueltas en punto del derecho (punto bobo) 

A partir de la vuelta 5ª tejemos todas las vueltas en punto liso (1 vuelta derecho, 1 vuelta revés) 

hasta llegar a 38 cm. que comenzaremos a menguar las sisas de la siguiente forma:. 

Al comienzo de cada vuelta (en las del derecho y en las del revés) cerramos de esta manera: 

1ª vuelta 4 puntos 

2ª vuelta 3 puntos 

3ª vuelta 2 puntos 

4ª vuelta  1 punto.  

En este momento nos quedarán 66 puntos. 

* (los tres primeros puntos y los tres últimos siempre los tejemos del derecho para evitar que la labor 

se dé la vuelta) 
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Seguimos tejiendo a punto jersey hasta que la labor mida 41 cm y comenzamos el escote de la 

siguiente manera: 

1ª vuelta: cerramos los 14 puntos centrales y seguimos tejiendo cada parte con una hebra de hilo para 

que nos quede separado lo que serán los tirantes (si no queremos hacerlos a la vez dejaremos un lado 

a la espera en una aguja guarda puntos para tejerlo después) 

2ª vuelta: cerramos 4 puntos a cada lado de los 14 que hemos cerrado, siempre al empezar la vuelta 

(una vez por el revés, una vez por el derecho), 

3ª vuelta: cerramos 3 puntos a cada lado de los cuatro anteriores. Así mismo al principio y al final de 

cada vuelta menguamos un punto (lado de la sisa),  

Seguimos cerrando por el lado de fuera un punto cada vuelta hasta que cada hombro sólo tenga 7 

puntos.  

Cuando tenemos 53 cm tejidos desde el inicio cerramos los hombros. 

ESPALDA 

Es exactamente igual que el delantero, salvo el escote. Desde la sisa hasta empezar el escote 

tendremos que llegar a los 46 cm.  
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COSIDO 

 

Una vez que tenemos tejidas las dos piezas las unimos por los laterales  cosiendo unos 10 cm desde la 

parte de la sisa hacia abajo. 

Hacemos un cordón con el hilo y lo anudamos de un lado a otro dejando la separación deseada.  

Con el ganchillo rematamos el escote con punto cangrejo para que no ceda y nos quede un acabado 

pefecto. 

 

Y ya lo tenemos listo!!! 

 

 


