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TALLAS: –a) 4 años –b) 6 años –c) 8 años –d) 10
años –e) 12 años
El modelo fotograﬁado corresponde a la talla:
–a) 4 años

Agujas

KA

MATERIALES
ALABAMA COLOR col. 102: –a) 6 –b) 7 –c) 8
–d) 9 –e) 11 ovillos
5 botones
Puntos empleados

DELANTERO IZQUIERDO
Trab. igual que el delantero derecho, pero a la
inversa y sin ojales.

• P. arroz
(ver explicación)
• Ojales redondos
(ver pág. de p. básicos)

MANGAS
Montar –a) 36 p. –b) 38 p. –c) 40 p. –d) 42 p.
–e) 44 p. Trab. a p. elástico 2x2. Empezar el
elástico con 2 p. der. y terminar con –a) 2 p. rev.
–b) 2 p. der. –c) 2 p. rev. –d) 2 p. der. –e) 2 p.
rev.
A 1,5 cm. de largo total, continuar trab. a p.
arroz, aumentando en ambos lados en cada:
–a) 8ª y 10ª vta. alternativamente: 7 veces 1 p.
–b) 10ª vta.: 8 veces 1 p.
–c) 10ª vta.: 9 veces 1 p.
–d) 10ª vta.: 10 veces 1 p.
–e) 10ª y 12ª vta. alternativamente: 10 veces
1 p.
Quedarán: –a) 50 p. –b) 54 p. –c) 58 p. –d) 62 p.
–e) 64 p.
A –a) 26 cm. –b) 30 cm. –c) 34 cm. –d) 38 cm.
–e) 42 cm. de largo total, cerrar los p.
Trab. la otra manga igual.

ht
©

Nº 4

FI
L

• P. elástico 2x2
(ver pág. de p. básicos)
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P. arroz: 1ª vta. trab. * 1 p. der., 1 p. rev. * repetir
de * a *. 2ª vta. y vtas. siguientes, trab. los p.
al contrario de cómo se presenten, dónde hay
1 p. der. hacer 1 p. rev. y dónde hay 1 p. rev.
hacer 1 p. der.
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MUESTRA DEL PUNTO
A p. arroz, ag. nº 4
10x10 cm. = 19 p. y 32 vtas.

ESPALDA
Montar –a) 74 p. –b) 80 p. –c) 86 p. –d) 92 p.
–e) 96 p. Trab. a p. elástico 2x2. Empezar el
elástico con 2 p. der. y terminar con –a) 2 p. der.
–b) 2 p. rev. –c) 2 p. der. –d) 2 p. rev. –e) 2 p.
rev.
A 1,5 cm. de largo total, continuar trab. a p.
arroz.
Hombros: A –a) 31,5 cm. –b) 35,5 cm.
–c) 39,5 cm. –d) 43,5 cm. –e) 47,5 cm. de largo
total, cerrar en ambos lados, en cada inicio de
vta.:
–a) 1 vez 6 p., 3 veces 5 p.
–b) 3 veces 6 p., 1 vez 5 p.
–c) 1 vez 7 p., 3 veces 6 p.
–d) 3 veces 7 p., 1 vez 6 p.
–e) 4 veces 7 p.
Escote: A 2,5 cm. contando desde el inicio
de los hombros, cerrar los –a) 32 p. –b) 34 p.
–c) 36 p. –d) 38 p. –e) 40 p. restantes.
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DELANTERO DERECHO
Montar –a) 39 p. –b) 42 p. –c) 45 p. –d) 48 p.
–e) 50 p. Trab. a p. elástico 2x2. Empezar el
elástico con 2 p. der. y terminar con –a) 3 p. der.
–b) 2 p. der. –c) 3 p. rev. –d) 2 p. rev. –e) 2 p.
der.
A 1,5 cm. de largo total, continuar trab. a p.
arroz.
Al mismo tiempo:
Ojales: A –a) 6 cm. –b) 7 cm. –c) 8 cm. –d) 9 cm.
–e) 10 cm. de largo total, trab. el 1er ojal en el
extremo derecho y a 3 p. de la orilla y trab.
3 ojales más con una distancia entre ojales de
–a) 5,5 cm. –b) 6,5 cm. –c) 7,5 cm. –d) 8,5 cm.
–e) 9,5 cm. de diferencia.
Escote: A –a) 28 cm. –b) 32 cm. –c) 36 cm.
–d) 40 cm. –e) 44 cm. de largo total, cerrar en
el extremo derecho en cada inicio de vta. del
derecho de la labor:
–a) 1 vez 9 p., 1 vez 3 p., 1 vez 2 p., 4 veces 1 p.
–b) 1 vez 10 p., 1 vez 3 p., 1 vez 2 p., 4 veces 1 p.
–c) 1 vez 11 p., 1 vez 3 p., 1 vez 2 p., 4 veces 1 p.
–d) 1 vez 12 p., 1 vez 3 p., 1 vez 2 p., 4 veces 1 p.
–e) 1 vez 13 p., 1 vez 3 p., 1 vez 2 p., 4 veces 1 p.
Hombro: A 3,5 cm., contando desde el inicio del
escote, cerrar en el extremo izquierdo en cada
inicio de vta. del revés de la labor:
–a) 1 vez 6 p., 3 veces 5 p.
–b) 3 veces 6 p., 1 vez 5 p.
–c) 1 vez 7 p., 3 veces 6 p.
–d) 3 veces 7 p., 1 vez 6 p.
–e) 4 veces 7 p.

CONFECCIÓN Y REMATE
Coser hombros.
Cuello: Recoger los p. de alrededor del escote
de delanteros y espalda, aumentando o menguando en la 1ª vta. según sea necesario hasta
obtener: –a) 82 p. –b) 86 p. –c) 92 p. –d) 96 p.
–e) 102 p. Trab. a p. elástico 2x2. Empezar y
terminar el elástico con –a) 2 p. der. –b) 2 p. der.
–c) 3 p. der. –d) 3 p. der. –e) 2 p. der.
Al mismo tiempo:
Ojal: Trab. un ojal en el extremo derecho, en la
1ª vta. a 3 p. de la orilla.
Después de la 4ª vta. cerrar los p.
Coser mangas y lados.
Coser los botones en el delantero izquierdo.

SIZES: –a) 4 –b) 6 –c) 8 –d) 10 –e) 12 years
The model in the photograph is wearing size
–a) 4 years
MATERIALS
ALABAMA COLOR: –a) 6 –b) 7 –c) 8 –d) 9 –e) 11
balls col. 102
5 buttons
Stitches
• 2x2 ribbing
(see basic instructions)
Size 6 (U.S.)/
(4 mm)

O
N
E

E NGLISH

Knitting
needles

I

S

I
N
S
T

• Moss st
(see explanation)
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• Round buttonholes
(see basic instructions)
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Moss st: 1st row: * K1, P1 * rep from * to *.
2nd row and all following rows: work all sts
the opposite to how they present themselves;
where there is a knit st work a purl st and where
there is a purl st work a knit st.
GAUGE
Using size 6 needles in moss st:
19 sts & 32 rows = 4x4”
BACK
Cast on –a) 74 –b) 80 –c) 86 –d) 92 –e) 96 sts.
Work in 2x2 ribbing. Start the ribbing with K2 and
finish with –a) K2 –b) P2 –c) K2 –d) P2 –e) P2.
When back measures 5/8” (1.5 cm), measuring
from the start, cont working in moss st.
Shoulders: When back measures –a) 12 1/2”
(31.5 cm) –b) 14” (35.5 cm) –c) 15 5/8” (39.5 cm)
–d) 17 1/4” (43.5 cm) –e) 18 3/4” (47.5 cm),
measuring from the start, bind (cast off) at each
edge, at beg of every row as follows:
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RIGHT FRONT
Cast on –a) 39 –b) 42 –c) 45 –d) 48 –e) 50 sts.
Work in 2x2 ribbing. Start the ribbing with K2 and
finish with –a) K3 –b) K2 –c) P3 –d) P2 –e) K2.
When right front measures 5/8” (1.5 cm), measuring from the start, cont working in moss st.
At the same time:
Buttonholes: When right front measures
–a) 2 3/8” (6 cm) –b) 2 3/4” (7 cm) –c) 3 1/8”
(8 cm) –d) 3 1/2” (9 cm) –e) 3 7/8” (10 cm), measuring from the start, work the 1st buttonhole at
the right side edge (= 3 sts in from the edge) and
then work 3 more buttonholes with a distance
of –a) 2 1/4” (5.5 cm) –b) 2 5/8” (6.5 cm) –c) 3”
(7.5 cm) –d) 3 3/8” (8.5 cm) –e) 3 3/4” (9.5 cm)
between them.
Neckline: When right front measures –a) 11”
(28 cm) –b) 12 5/8” (32 cm) –c) 14 1/8” (36 cm)
–d) 15 3/4” (40 cm) –e) 17 3/8” (44 cm), measuring from the start, bind (cast off) at right side
edge at beg of every right side row as follows:
–a) 9 sts 1 time, 3 sts 1 time, 2 sts 1 time, 1 st
4 times
–b) 10 sts 1 time, 3 sts 1 time, 2 sts 1 time, 1 st
4 times
–c) 11 sts 1 time, 3 sts 1 time, 2 sts 1 time, 1 st
4 times
–d) 12 sts 1 time, 3 sts 1 time, 2 sts 1 time, 1 st
4 times
–e) 13 sts 1 time, 3 sts 1 time, 2 sts 1 time, 1 st
4 times
Shoulder: When right front measures 1 3/8”
(3.5 cm), measuring from start of neckline
shaping, bind (cast off) at left side edge at beg
of every wrong side row as follows:
–a) 6 sts 1 time, 5 sts 3 times
–b) 6 sts 3 times, 5 sts 1 time
–c) 7 sts 1 time, 6 sts 3 times
–d) 7 sts 3 times, 6 sts 1 time
–e) 7 sts 4 times.
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FINISHING (MAKING UP)
Sew shoulders.
Collar: Pick up all the sts around the front and
back necklines increasing or decreasing where
necessary on the 1st row in order to obtain a
total of: –a) 82 –b) 86 –c) 92 –d) 96 –e) 102 sts.
Work in 2x2 ribbing. Start and finish the ribbing
with –a) K2 –b) K2 –c) K3 –d) K3 –e) K2.
At the same time:
Buttonhole: Work one buttonhole at right side
edge of the 1st row (= 3 sts in from the edge).
After the 4th row bind (cast off) all sts.
Sew sleeves and sides.
Sew buttons onto left front.
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–a) 6 sts 1 time, 5 sts 3 times
–b) 6 sts 3 times, 5 sts 1 time
–c) 7 sts 1 time, 6 sts 3 times
–d) 7 sts 3 times, 6 sts 1 time
–e) 7 sts 4 times.
Neckline: When back measures 1” (2.5 cm),
measuring from start of shoulder shaping, bind
(cast off) the rem –a) 32 –b) 34 –c) 36 –d) 38
–e) 40 sts.

LEFT FRONT
Work same as right front but reverse the shaping
and without buttonholes.
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SLEEVES
Cast on –a) 36 –b) 38 –c) 40 –d) 42 –e) 44 sts.
Work in 2x2 ribbing. Start the ribbing with K2 and
finish with –a) P2 –b) K2 –c) P2 –d) K2 –e) P2.
When sleeve measures 5/8” (1.5 cm), measuring from the start, cont working in moss st,
increasing at each edge as follows:
–a) 1 st 7 times on every 8th and 10th alternate
row
–b) 1 st 8 times on every 10th row
–c) 1 st 9 times on every 10th row
–d) 1 st 10 times on every 10th row
–e) 1 st 10 times on every 10th and 12th alternate row
Total: –a) 50 –b) 54 –c) 58 –d) 62 –e) 64 sts.
When sleeve measures –a) 10 1/4” (26 cm)
–b) 11 3/4” (30 cm) –c) 13 3/8” (34 cm) –d) 15”
(38 cm) –e) 16 1/2” (42 cm), measuring from the
start, bind (cast off) all sts.
Make another sleeve the same.

