
Bases para
aprender a realizar

una prenda

Cop
yri

gh
t ©

 FIL 
KATIA

, S
.A

.



2

N

S

T

R

U

C

C

I

O

N

E

S

I

AUMENTOS / DISMINUCIONES Y/O MENGUADOS

Disminuciones al principio de la vta
Cuando se cierran puntos para formar una sisa o un escote, se cierran al principio de la vta.

Pasar 1 p. sin hacer clavando la ag.
derecha como si se fuera a tejer al
revés. trabajar el siguiente p. al dere-
cho y pasar el p. sin hacer por en-
cima de este punto.

Al empezar la siguiente vta. cerrar de
nuevo los p. que indique la revista, de
esta manera se consigue la forma re-
dondeada que tienen sisas y escotes.

Tejer 1 p. al derecho y pasar el punto
de la aguja derecha por encima de
éste punto, repetir este paso hasta
tener cerrados el número de puntos
indicados, al principio de la siguiente
vta, revés de la labor, cerrar los p.
igual pero trabajados al revés.

Disminuciones en ambos lados de la misma vta.
Se usan para las sisas vistas y para hacer la manga renglan. 
Son las disminuciones en las que se ven los p. de la orilla inclinados, se trabajan normalmente por el derecho de la labor.
Las disminuciones se hacen siempre a x puntos de los extremos. Ponemos un ejemplo a 3 p. de orillo.

Al Inicio de la vta, siempre por el de-
recho de la labor, trab. 3 p. der. pasar
1 p. de la aguja izquierda sin hacer en
la aguja der., trab. 1 p. al der., y pasar
el p. sin hacer por encima de este p.
al der.

Al Final de la vta., siempre por el de-
recho de la labor, (en las explicacio-
nes se indica menguar a... y
siguiendo el ejemplo a 3 p.), cuando
faltan 5 p. para terminar la vta., trab.
2 p. juntos al der. y 3 p. al der.

Aumentos al principio de la vta.
Es para aumentar más de 1 p.

Añadir puntos al inicio de la vta,
como si se montaran, tantos como
aumentos queramos. Realizar lo
mismo al terminar la vuelta.

Trabajar estos p. al derecho o al revés
según se requiera.

BASES PARA REALIZAR UNA PRENDA
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Son los aumentos que se trabajan normalmente por el derecho de la labor. 
Estos aumentos se hacen siempre a x puntos de los extremos. Ponemos un ejemplo a 3 p. de orillo.

Al Inicio de la vta., siempre por el de-
recho de la labor. Trab. 3 p. al der. y
después con la ag. derecha recoger
el punto que queda entre el p. de la
ag. derecha y el 1º p. de la ag. iz-
quierda y ponerlo en la ag. izquierda.

Al Final de la vta., siempre por el de-
recho de la labor, (en las explicaciones
se indica aumentar a... y siguiendo el
ejemplo a 3 p.), cuando faltan 3 p.
para terminar la vta., con la ag. dere-
cha recoger la baga horizontal que
queda entre el ultimo p. de la ag. de-
recha y el primero de la ag, izquierda
y ponerlo en la ag. izquierda.

Trabajarlo al derecho pero clavando
la ag. por detrás del p.

Trabajarlo al derecho clavando la ag.
por detrás del p. y al der. los 3 puntos
que quedan.

De esta forma se evita que quede un
agujero en la base del punto aumen-
tado.

FORMAS DE CERRAR

Cerrado Simple Cerrado Tubular

Pasar el primer p. sin hacer y trabajar
el siguiente al derecho.

Una vez terminada la labor, cortar el hilo
dejando una hebra de aproximada-
mente el doble de la medida que vaya-
mos a cerrar. Enhebrar una ag. lanera y
clavar en los dos primeros puntos.Con la ag. izquierda tomar el p. sin

hacer de la ag. derecha y pasarlo por
encima del p. derecho. Clavarla de nuevo en el primer p. y

después en el tercero.

Tejer otro p. al derecho, con la ag. iz-
quierda tomar el 1º p. de la ag. derecha
y pasar por el p. derecho, de esta
forma en la ag. derecha sólo queda 1 p.

Pasar del 2º p. al 4º.

Una vez cerrados todos los p. cortar
el hilo, pasarlo por el último p. y tirar
para que quede fijado y no se suelte. A continuación del 3º al 5º y así su-

cesivamente.

Una vez llegado al último p. clavar la
aguja de nuevo desde el penúltimo al
último, rematar y cortar el hilo.

Se usa normalmente después de tejer el elástico, para con-
seguir un tipo de cerrado con más elasticidad.
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ACABADOS

Ojales redondos

Ojales horizontales

Añadir una hebra o baga y hacer dos
puntos juntos al derecho.

Cerrar tantos p. como indique la re-
vista (por ejemplo: ojal de 3 p.), en la
siguiente vta montar en la ag. los mis-
mos p. que se cerraron.

A partir de la siguiente vta trabajar los
p. y la hebra o baga como corres-
ponda.

Cuando se recogen los p. en un lado
de la labor, se debe tener en cuenta
que un punto es más ancho que alto
por lo tanto clavar la aguja en cada
vta., pero en la siguiente, cuando se
hace el punto que se solicita, aumen-
tar o menguar puntos (repartidos)
según sea necesario para que que-
den lo p. totales que nos dice la ex-
plicación del modelo.

Cuando el botón que queremos poner es pequeño o esta-
mos trabajando una lana muy gruesa, es recomendable
hacer un ojal pequeño.

Recoger puntos

Cuando se recogen los p. en el
mismo sentido que la labor, clavar la
aguja en el centro de cada p. de la úl-
tima vta. y tejer como corresponda.

Una vez terminadas las piezas de una prenda para hacer el
cuello o las tapetas de los delanteros, se recogen los p. cla-
vando la aguja en la orilla.

COSTURAS

Pespunte Punto de Lado

Encarar las piezas derecho con dere-
cho y coser siguiendo el contorno de
las piezas.

Grafting

Cuando se termina una pieza, no se
cierran los p., se dejan en espera. En-
hebrar una ag., encarar las dos piezas
y coser los puntos clavando la ag. en
el centro de los p., alternando un
punto de una pieza con la otra y siem-
pre cogiendo el punto anterior para
que quede bien unido e ir soltándolos
de la aguja a medida que se van co-
siendo. Como se muestra en la foto.

Estas costuras quedan planas e invi-
sibles ya que el resultado es como
una continuación del tejido.

Para que las costuras queden planas
y los puntos alineados, coser por el
derecho clavando la aguja en cada
punto de uno y otro lado.Cop
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ADORNOS

Flecos
Cortar un rectángulo de cartón de la medida que queramos el fleco. Enrollar el hilo alrededor del cartón (procurar que los hilos
queden uno al lado del otro y no encima). Cuando el cartón esté lleno con las tijeras cortar los hilo por un lado.

Agrupar los hilos necesarios para un fleco y doblar
por la mitad. Clavar el ganchillo en la orilla del tejido,
tomar los hilo por el lado doblado y hacerlo pasar
hacia el revés de la labor, después anudar el fleco
 siguiendo el dibujo.

En cartón cortar dos círculos del ta-
maño que queramos el pompón y
hacer un agujero en el centro.

Poner las tijeras entre los círculos y
cortar todos los hilos.

Juntar los dos círculos y enrollar hilo
alrededor de ellos hasta que estén
completamente cubiertos.

Separar los círculos anudar por el
centro y al sacar los círculos queda
formado el pompón.

Pompones

BORDADO

Punto de Nudo Punto de Tallo Punto Llano Punto de Cruz 

Punto Margarita Punto Bastillas Punto de Cadeneta

P. Jacquard bordado Punto de carril Punto Festón
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