
Chaleco
Halloween
Calabaza

ABREVIATURAS
Punto: P
Punto Cadeneta: Cad
Punto Raso: PR
Punto Bajo: PB
Punto Medio: PM
Punto Alto: PA
Punto Elástico en Punto Alto: PE
Disminución en PM 
(dos PM cerrados a la vez): DismPM
Derecha: Der.
Izquierda: Izq.
Vuelta: V
Vuelta Anterior: VA
Milímetros: mm
Centímetros: cm 
Metros: m

MATERIALES
1 ovillo Katia Merino Aran col. 1, col. 2 y col. 50 
(3 ovillos en total)
Ganchillo nº 4.50 mm
Aguja lanera
Alfileres
Tijeras

MUESTRA
10 x 10 cm en PM = 13 p. y 11 vtas.

MEDIDAS DE LA PRENDA
28 cm de ancho por 31 cm de alto

TALLA
18 meses / 2 años

PUNTO ELÁSTICO 
EN PUNTO ALTO (PE)

Se teje de la siguiente 
manera:
Un PA enganchando 
el P por detrás del P 
de la Vuelta anterior 
(trabajando en relieve) 
y un PA enganchando 
el P por delante del P 
de la Vuelta anterior. 
Así hasta terminar la 
Vuelta.
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TUTORIAL PASO A PASO
Comenzar a tejer con blanco una cadeneta 
de 77 P. Unir en los extremos con un PR.

Vuelta 1: (Blanco) 2 Cad (no cuentan como P), 
tejer un PM en cada P. Finalizar la V con un PR 
en la 2º Cad del inicio de esta V. Cortar el hilo. 
(77 PM)

Vuelta 2: (Negro) Comenzar a tejer en cualquier 
P de la VA y repetir la Vuelta 1. (77PM)

Continuar tejiendo alternando el blanco y el 
negro de la misma manera hasta completar 21 
vueltas. 

Ahora vamos a comenzar a tejer el delantero 
del chaleco marcando las sisas. A partir de 
ahora al llegar al final de cada V, girar el tejido. 
Ya no tejemos de manera circular.

Vuelta 22: (Negro) Comenzar a tejer en 
cualquier P de la VA. 2 Cad (no cuentan como 
P), 1 PM en cada uno de los siguientes 34 P de 
la VA. (34 PM)

Vuelta 23: Girar el tejido. 
Tejer un PR en el 1º, 2º y 3º P de la VA. 2 Cad 
(no cuentan como P), 1 PM en el 3º P de la VA 
coincidiendo con el último PR, 1 PM en cada 
uno de los siguientes 29 P de la VA. (30 PM)

ESCOTE Y TIRANTE IZQUIERDO 
Vuelta 24 (Izq.): Girar el tejido.
2 Cad (no cuentan como P) 1 PM en el 1º P de 
la VA, 1 PM en cada uno de los siguientes 7 P de 
la VA, 1 DismPM en el 9º y 10º P de la VA. (9 PM)

Vuelta 25 (Izq.): Girar el tejido.
2 Cad (no cuentan como P), 1 DismPM en el 
1º y 2º P de la VA, 1 PM en cada uno de los 
siguientes 7 P de la VA. (8 PM)

Vuelta 26 (Izq.): Girar el Tejido.
2 Cad (no cuentan como P), 1 PM en cada 
uno de los siguientes 6 P de la VA, 1 DismPM en 
el 7º y 8º P de la VA. (7 PM)

Vuelta 27, 28, 29 y 30 (Izq.): Girar el tejido.
2 Cad (no cuentan como P), 1 PM en cada 
uno de los siguientes 7 P de la VA. (7 PM).
Finalizar con una Cad, tirar del hilo y cortar 
dejando una hebra de unos 30 cm de largo.

ESCOTE Y TIRANTE DERECHO
Vuelta 24 (Der.): Girar el tejido.
2 Cad (no cuentan como P) 1 PM en el 1º P de 
la VA, 1 PM en cada uno de los siguientes 7 P de 
la VA, 1 DismPM en el 9º y 10º P de la VA. (9 PM)

Vuelta 25 (Der.): Girar el Tejido.
2 Cad (no cuentan como P), 1 DismPM en el 

1º y 2º P de la VA, 1 PM en cada uno de los 
siguientes 7 P de la VA. (8 PM)
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Vuelta 26 (Der.): Girar el tejido.
2 Cad (no cuentan como P), 1 PM en 
cada uno de los siguientes 6 P de la VA, 1 
DismPM en el 7º y 8º P de la VA. (7 PM)

Vuelta 27, 28, 29 y 30 (Der.): Girar el tejido.
2 Cad (no cuentan como P), 1 PM en cada 
uno de los siguientes 7 P de la VA. (7 PM).
Finalizar con una Cad, tirar del hilo y cortar 
dejando una hebra de unos 30 cm de largo.

ESPALDA
Contar 4 P desde la vuelta 22 del delantero del 
chaleco y comenzar a tejer en el 5º P, dejando 
4 P libres sin trabajar, espacio que corresponde 
a la sisa del chaleco.

Vuelta 22: (Negro) 2 Cad (no cuentan como P), 
1 PM en cada uno de los siguientes 35 P de la 
VA. (35 PM)

Vuelta 23: Girar el tejido.
Tejer un PR en el 1º, 2º y 3º P de la VA. 2 Cad 
(no cuentan como P), 1 PM en el 3º P de la VA  
coincidiendo con el último PE, 1 PM en cada 
uno de los siguientes 30 P de la VA. (31 PM)

Vuelta 24, 25, 26, 27, 28 y 29: Girar el tejido. 2 
Cad (no cuentan como P), 1 PM en cada uno 
de los siguientes 31 P de la VA. (31 PM)

HOMBRO IZQUIERDO
Vuelta 30 y 31(Izq.): Girar el tejido.

2 Cad (no cuentan como P), 1 PM en cada 
uno de los siguientes 7 P de la VA. (7 PM)
Cortar el hilo.

HOMBRO DERECHO
Vuelta 30 y 31 (Der.): 2 Cad (no cuentan como 
P), 1 PM en cada uno de los siguientes 7 P de la 
VA. (7 PM)
Cortar el hilo. Con una aguja lanera y la hebra 
de 30 cm -que dejamos en cada uno de los 
hombros- coser uniendo ambos extremos, 
asegurar bien, esconder los restos de hilo y 
cortar.

ELÁSTICO DE LA CINTURA
Tejer con naranja en cualquier P para 
lograr el elástico de la cintura.

Vuelta 1: 1 Cad (no cuenta como P), 1 
PB en cada uno de los siguientes 77 P. Al 

finalizar esta V, cerrar con un PR en el 1º P de 
la misma V. (77 PB)

Vuelta 2 y 3: 3 Cad (no cuentan como P) y 
comenzar a tejer el Punto Elástico en PA. Un P 
en relieve por detrás y otro por delante, hasta 
llegar al final de la V. Finalizar con un PR en el 
1º PA de la misma V. (77 PA)
Cortar y esconder el hilo.

ELÁSTICO DE LAS SISAS
Tejer con naranja en el espacio de 4 P libres de 
negro que corresponden a la sisa.

Una V en PM: 38 PM aproximadamente para 
cubrir toda la circunferencia de la sisa.

Realizar lo mismo en ambas sisas o tirantes.
Finalizar con un PR en el 1º PM, cortar y 
esconder el hilo sobrante. 

ELÁSTICO DEL CUELLO
Comenzar a tejer en naranja en cualquier P de 
la parte trasera del cuello. 

Tejer 54 PM aproximadamente para cubrir toda 
la circunferencia del cuello.

Finalizar con un PR en el 1º PM, cortar y 
esconder el hilo sobrante. 

BOO!

BOO!

Cop
yri

gh
t ©

 FIL 
KATIA, S

.A.



APLIQUE CALABAZA TAPESTRY
Técnica de Tapestry: trabajar con dos colores a la vez y cambiar de color cuando el gráfico lo indique. 
Ambos hilos avanzan en cada punto. El punto hecho con el hilo de color A oculta en su interior el hilo 
de color B hasta que se indique un cambio. Todo el aplique se tejerá con PB.

Tejer de derecha a izquierda y girar en cada vuelta. Tejer una Cad cada final de vuelta para subir (no 
cuenta como P).

Una vez hecho a ganchillo lo indicado en el gráfico, rodear la calabaza con lana de color negro a 
PB. Al finalizar la Vuelta del borde, cortar el hilo dejando una hebra larga para coser al delantero del 
chaleco.

TRUCO
Unir primero el aplique con alfileres al chaleco para evitar que se mueva y coser fácilmente.

 

GRÁFICO APLIQUE 
CALABAZA HALLOWEEN

Cada X corresponde a un PB 
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