
 

 

 

 

 

 

 

Nivel : Principiante 

Materiales 

• Aguja de ganchillo 5 mm 

• Lana (He usadoBernat Super Value) 
• Cinta de medir /tijera.  

Puntos usados 

Cadeneta (chain) 
Punto enano/ raso/deslizado (slip punto) 

Media vareta (half double crochet) 
Tejer un punto vareta en cada punto. (double crochet)           

 

Medidas del pantalon 

a) Cintura:  17.5 inches/44.5 cms 
b) Pierna (medida interior): 6 inches/15 cms       

c) Largo desde la cintura: 11 inches/28 cms                                                                                                                                                   

 

Instrucciones 

Este patron inicia desde la cintura.  

Tejer 62 cadenetas 
Vuelta 1: Color 1(gris). Tejer un punto vareta en cada punto. en cada cadeneta. 

Vuelta 2: Color 1(gris). Tejer un punto vareta en cada punto. 

Vuelta 3,4: Color 2(azul). Tejer un punto vareta en cada punto. 

Vuelta 5,6:  Color 1(gris). Tejer un punto vareta en cada punto. 

Vuelta 7,8: Color 2(azul). Tejer un punto vareta en cada punto.  
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Piernas: 

Para comenzar a trabajar en las piernas, doble a la mitad y cuente  

31 puntos. ( Corresponde al total de puntos  62 dividido entre 2, igual equals 31). 

Pierna 1: 

Vuelta 1,2:  Color 1(gris). Tejer un punto vareta en cada punto. 

Vuelta 3,4: Color 2(azul). Tejer un punto vareta en cada punto. 

Vuelta 5,6:  Color 1(gris). Tejer un punto vareta en cada punto. 

Vuelta 7,8: Color 2(azul). Tejer un punto vareta en cada punto.  

Vuelta 9,10:  Color 1(gris). Tejer un punto vareta en cada punto. 

Vuelta 11: Color 2(azul). Tejer un punto vareta en cada punto, termine con punto 

enano/ raso/deslizado. 

 

 

Pierna 2: 

Vuelta 1,2:  Color 1(gris). Tejer un punto vareta en cada punto. 

Vuelta 3,4: Color 2(azul). Tejer un punto vareta en cada punto. 

Vuelta 5,6:  Color 1(gris). Tejer un punto vareta en cada punto. 

Vuelta 7,8: Color 2(azul). Tejer un punto vareta en cada punto.  

Vuelta 9,10:  Color 1(gris). Tejer un punto vareta en cada punto. 

Vuelta 11: Color 2(azul). Tejer un punto vareta en cada punto, termine con punto 

enano/ raso/deslizado. 

 

Cintura/ Pretina: 

Trabaje punto elastico alrededor de la cintura (Video tutorial disponible) available) 
 

 


