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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
–b) 6 años
MATERIALES
MINI WASHI col. 211: –a) 2 –b) 2 –c) 3 –d) 3
–e) 4 ovillos
Agujas
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Puntos empleados

E

• P. bobo
(ver pág. de p. básicos)
• P. jersey der.
(ver pág. de p. básicos)
• P. fantasía
(ver explicación)
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P. fantasía:
De la 1ª vta. a la 16ª vta.: trab. a p. jersey der.
17ª vta.: –a) 3 p. –b) 7 p. –c) 11 p. –d) 5 p.
–e) 8 p. der. * 1 hebra, 2 p. juntos der., 18 p.
der. * repetir de * a * y terminar con 1 hebra, 2 p.
juntos der. y –a) 2 p. –b) 6 p. –c) 10 p. –d) 4 p.
–e) 7 p. der.
18ª vta.: trab. todos los p. como se presenten y
las hebras al rev.
De la 19ª vta. a la 36ª vta.: trab. a p. jersey der.
37ª vta.: –a) 13 p. –b) 17 p. –c) 21 p. –d) 15 p.
–e) 18 p. der. * 1 hebra, 2 p. juntos der., 18 p.
der. * repetir de * a * y terminar con 1 hebra,
2 p. juntos der. y –a) 12 p. –b) 16 p. –c) 20 p.
–d) 14 p. –e) 17 p. der.
38ª vta.: trab. todos los p. como se presenten y
las hebras al rev.
Repetir siempre estas 38 vtas.
MUESTRA DEL PUNTO
A p. fantasía, ag. nº 3 ½
10x10 cm = 18,5 p. y 22 vtas.
ESPALDA
Montar –a) 75 p. –b) 83 p. –c) 91 p. –d) 99 p.
–e) 105 p. Trab. 6 vtas. a p. bobo y continuar
trab. a p. fantasía, excepto los 4 p. primeros y
últimos que se trab. a p. bobo.
Mangas: A –a) 19 cm –b) 22 cm –c) 25 cm
–d) 28 cm –e) 31 cm de largo total, aumentar en
ambos lados y en cada inicio de vta.: 1 vez 7 p.
Quedarán: –a) 89 p. –b) 97 p. –c) 105 p.
–d) 113 p. –e) 119 p.
Trab. los p. aumentados a p. fantasía excepto
los 4 p. primeros y últimos que se trab. a p.
bobo. Nota: tener la precaución de seguir los
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motivos que lleva la labor y añadir los motivos
del p. fantasía a los lados.
Hombros: A –a) 16 cm –b) 17 cm –c) 18 cm
–d) 19 cm –e) 20 cm contando desde el inicio de
las mangas, cerrar en ambos lados y en cada
inicio de vta.:
–a) 2 veces 5 p., 4 veces 4 p.
–b) 5 veces 5 p., 1 vez 4 p.
–c) 2 veces 6 p., 4 veces 5 p.
–d) 5 veces 6 p., 1 vez 5 p.
–e) 1 vez 7 p., 5 veces 6 p.
Escote: A –a) 21 cm –b) 22 cm –c) 23 cm
–d) 24 cm –e) 25 cm contando desde el inicio
de las mangas, cerrar los –a) 37 p. –b) 39 p.
–c) 41 p. –d) 43 p. –e) 45 p. restantes.
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DELANTERO
Trab. igual que la espalda.
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CONFECCIÓN Y REMATE
Todas las costuras se cosen a p. de lado (ver
pág. de p. básicos).
Coser los hombros.
Con el hilo bien plano, bordar una flor en los
agujeros que se forman al añadir 1 hebra y 2 p.
juntos del p. fantasía, pasando el hilo por dentro
del agujero hasta los p. indicados en el gráfico
A. Ver fotografía.
Coser los lados y el bajo de las mangas.
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• Stockinette st
(see basic instructions)
• Pattern st
(see explanation)

FRONT
Work the same as the back.

MATERIALS
MINI WASHI: –a) 2 –b) 2 –c) 3 –d) 3 –e) 4 balls
col. 211
Knitting
needles

Stitches
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• Garter st
(see basic instructions)
Size 8 (U.S.)/
(5 mm)

Patten st:
From the 1st to 16th row: work in stockinette st.
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SIZES: –a) 4 –b) 6 –c) 8 –d) 10 –e) 12 years
The model in the photograph is size –b) 6
years
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GAUGE
Using size 4 needles in pattern st:
18.5 sts & 22 rows = 4x4”
BACK
Cast on –a) 75 –b) 83 –c) 91 –d) 99 –e) 105 sts.
Work 6 rows in garter st and continue working
in pattern st, except for the first and last 4 sts
which are worked in garter st.
Sleeves: When back measures –a) 7 1/2”
(19 cm) –b) 8 5/8” (22 cm) –c) 9 7/8” (25 cm)
–d) 11” (28 cm) –e) 12 1/4” (31 cm) measuring
from the start, increase at each edge, at the
beginning of each row as follows: 7 sts 1 time.
Total: –a) 89 –b) 97 –c) 105 –d) 113 –e) 119 sts.
Work the increase sts in pattern st except for the
first and last 4 sts which are worked in garter st.
Note: take care to follow the pattern motifs and
add the pattern st at the sides.
Shoulders: At a distance of –a) 6 1/4” (16 cm)
–b) 6 3/4” (17 cm) –c) 7 1/8” (18 cm) –d) 7 1/2”
(19 cm) –e) 7 7/8” (20 cm) measuring from the
start of the sleeves, bind (cast off) at each edge,
at the beginning of every row as follows:
–a) 5 sts 2 times, 4 sts 4 times
–b) 5 sts 5 times, 4 sts 1 time
–c) 6 sts 2 times, 5 sts 4 times
–d) 6 sts 5 times, 5 sts 1 time
–e) 7 sts 1 time, 6 sts 5 times
Neckline: At a distance of –a) 8 1/4” (21 cm)
–b) 8 5/8” (22 cm) –c) 9” (23 cm) –d) 9 1/2”
(24 cm) –e) 9 7/8” (25 cm) measuring from
the start of the sleeve shaping, bind (cast
off) the remaining –a) 37 –b) 39 –c) 41 –d) 43
–e) 45 sts.
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FINISHING (MAKING UP)
All the seams are sewn using side seams (see
basic instructions).
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Sew the shoulders.
With the yarn as flat as possible, embroider
a flower in the holes that have been formed
by working 1 YO and K2 tog in the pattern st,
passing the yarn inside the hole and then through
the sts indicated on graph A. See photograph.
Sew the sides and the underarm seams.
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17th row: –a) K3 –b) K7 –c) K11 –d) K5 –e) K8 *
1 YO, K2 tog, K18 * repeat from * to * and fnish
with 1 YO, K2 tog and –a) K2 –b) K6 –c) K10
–d) K4 –e) K7.
18th row: work all sts as they present themselves
and purl the YO’s
From the 19th to 36th row: work in stockinette st.
37th row: –a) K13 –b) K17 –c) K21 –d) K15
–e) K18 sts * 1 YO, K2 tog, K18 * repeat from
* to * and finish with 1 YO, K2 tog and –a) K12
–b) K16 –c) K20 –d) K14 –e) K17 sts.
38th row: work all the sts as they present themselves and purl the YO’s.
Always repeat these 38 rows.
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Gráﬁco A

Graph A

REVISTA NIÑOS Nº 85
PRIMAVERA / VERANO
Rectificación Modelo 43
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MUESTRA DEL PUNTO
A p. fantasía, ag. nº 5
10x10 cm = 18,5 p. y 22 vtas.

http://www.katia.com

No. 85 CHILDREN
SPRING / SUMMER
Correction Model 43
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GAUGE
Using size 8 needles in pattern st:
18.5 sts & 22 rows = 4x4”

http://www.katia.com

