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MATERIALES:

TÉCNICA Y PUNTOS:

PUNTO SOL:

- 10 Ovillos Rústica
- Palillo N°8
- Cable de 60 cm
- Cable de 120 cm

Técnica: 
- Tejido circular del cuello 
hacia abajo 
Puntos:
- Punto Arroz
- Punto sol = 3 puntos

- Montar puntos en la aguja circular Nº8.

Línea 1
- Pasar el primer punto sin tejer a la otra aguja
- Realizar 3 puntos en puntos revés
- Realizar un punto derecho
- Repetir hazta terminar la línea

Línea 2
- Pasar el primer punto sin tejer a la otra aguja
- Realizar 3 puntos en puntos derecho
- Realizar un punto revés

Línea 3
- Pasar el primer punto sin tejer a la otra aguja
- Realizar 2 puntos en puntos revés
- Contar 2 puntos y bajo de este contar 3 huecos hacia abajo.
- Entrar por el 3er hueco, sacar la hebra por ahí y montarla en la 
aguja de la izquierda
- Tejer el punto recién montado junto con el que le sigue en 
punto derecho
- Entrar por el mismo hueco anterior y repetir 2 veces más
- Realizar un punto revés
- Entrar por el 3er hueco, sacar la hebra por ahí y montarla en la 
aguja de la izquierda
- Tejer el punto recién montado junto con el que le sigue en 
punto derecho
- Entrar por el mismo hueco anterior y repetir 2 veces más
- Realizar un punto revés
- Repetir hasta terminar la línea
- Tejer un punto revés al final

Línea 4
- Pasar el primer punto sin tejer a la otra aguja
- Tejer un punto derecho
- Tejer 3 puntos revés
- Tejer un punto derecho
- Tejer 3 puntos revés
- Repetir hasta finalizar la línea

¡Gracias por escoger este proyecto!
Al elegir patrones e hilados Ecocitex ayudas a eliminar el 
desecho textil de Chile y le das trabajo a una mujer que se 
está re incertando en el campo laboral

Todos los hilados Ecocitex son fabricados a partir de ropa 
en desuso, sin utilización de tintes ni agua y sus colores son 
únicos e irrepetibles.

Comparte tu creación, fotos de tu proceso y resultado final 
etiquetándonos en Instagram @ecocitex y 
@alicireytejido_contemporaneo 

Si tienes preguntas contácta a Margarita en este 
Whatsapp: +56 9 9139 4687

Maxi Chalecón



Paso 1, Cuello:

Paso 2, Cuerpo:

Paso 3:

Paso 4:

Urdir 48 puntos en palillo N°8 y cable de 60 cm 
Tejer en punto arroz 8 corridas

Por el derecho la primera corrida 
Comenzar la separación de los delanteros , 
espalda y mangas

 1) 6 punto arroz 
 2) 1 LAZ. 
 3) 3 puntos sol derecho 
 4) 1 LAZ.
 5) 8 arroz doble
 6) 1 LAZ.
 7) 3 puntos sol derecho 
 8) 1 LAZ.
 9) 8 arroz doble 
 10) 1 LAZ.
 11) 3 puntos sol derecho 
 12) 1 LAZ.
 13) 8 puntos arroz doble
 14) 1 LAZ.
 15) 3 puntos sol derecho 
 16) 1 LAZ.
 17) 6 puntos arroz

Por el revés del tejido:

 1) 6 puntos arroz 
 2) 1 punto arroz doble 
 3) 3 puntos sol revés 
 4) 10 puntos arroz dobles 
 5) 3 puntos sol revés
 6) 10 arroz doble 
 7) 3 puntos sol revés 
 8) 10 puntos arroz doble 
 9) 3 puntos sol revés 
 10) 1 punto arroz doble 
 11) 6 arroz

Tejer aumentando, antes y después del punto 
sol derecho
Por el revés del tejido, se teje como se presenta, 
hasta tener:

 1) 6 arroz 
 2) 19 arroz doble 
 3) 3 puntos sol 
 4) 46 arroz doble 
 5) 3 puntos sol 
 6) 46 puntos arroz doble 
 7) 3 puntos sol 
 8) 46 puntos arroz doble 
 9) 3 puntos sol 
 10) 19 arroz doble 
 11) 6 punto arroz

Tomar con un cable alargador de 120 Cm , con 
el palillo N°8, dejar en espera los 46 puntos de  
cada manga

 1) 6 puntos arroz 
 2) 19 arroz doble 
 3) 3 puntos sol derecho
 4) Urdir 10 puntos 
 5) 3 puntos sol derecho 
 6) 46 puntos arroz doble 
 7) 3 puntos sol derecho 
 8) Urdir 10 puntos 
 9) 3 puntos sol derecho 
 10) 19 puntos arroz doble 
 11) 6 puntos arroz

Por el revés:

 1) 6 puntos arroz 
 2) 19 arroz doble 
 3) 3 puntos sol revés 
 4) 10 puntos revés 
 5) 3 puntos sol revés 
 6) 46 puntos arroz doble 
 7) 3 puntos sol revés 
 8) 10 puntos revés 
 9) 3 puntos sol revés 
 10) 19 puntos arroz doble 
 11) 6 punto arroz

Se teje hasta tener 61 cm

Instrucciones



Paso 5, Mangas:

Paso 6, Puños:

Tomar los puntos de las mangas, dejadas en 
espera con el alargador de 60 Cm.

Se continúa tejiendo en circular

Tomar con la ayuda de un crochet los 10 puntos 
urdidos en el cuerpo mas 2 a cada lado , para 
que no queden espacios. Total 14 puntos 

Tejer en arroz doble hasta tener 61 cm , desde el 
principio de la manga

Por favor no vender ni reproducir en ningún medio este patrón 
o parte de él, ya sea en medios impresos o digitales. 

Este patrón es para uso recreativo solamente para sus dueñ@s

Se teje separado con palillo 3.5 , disminuyendo 
de la siguiente manera:
2 P.J.D, 2 P.J.R, 3 P.J.D, 2 P.J.R, 2 P.J.D, 3 P.J.R, 
2 P.J.D, 2 P.J.R, 3 P.J.D, 2 P.J.R... Hasta tener 27 
puntos

Tejer en punto arroz 19 corridas y cerrar.

Coser los puños con aguja

¡Tu Maxi Chalecón ya está listo!
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