Jersey niño calceta con bolsillo.

Lana necesaria:
Big merino 100grs
Agujas de 6mm circulares o de 40cm largo
Talla:
12-18 meses (18-24 meses:2 años:3años:4años)
DELANTERO:
Con agujas del 6mm monta 18 (20:20:22:22) puntos
1 (Ida): 5pd, marcador, derecho hasta los últimos 5 puntos, marcador, 5pd.
2 (vuelta) y todas las vueltas pares hasta la vuelta 10: derecho hasta el final.
3: 5pd, deslizar marcador,1 aumento tejiendo por delante y por detras, derecho hasta marcador,
1aumento,deslizar marcador, 5pd. =20 (22:22:24:24) sts.
5 (ojal) (RS): 2pd, hebra, 2pjd, 1pd,marcador, 1aumento, pd hasta marcador, 1aumento, marcador,
1pd, 2pjd, hebra, 2pd.= 22 (24:24:26:26) sts.

7: pd hasta mrk, pasar marcador, 1aumento, pd hasta mrk, 1aumento, deslizar marcador, pd hasta
final. =24 (26:26:28:28) sts.
9: como la 7. =26(28:28:30:30) sts.
10: punto derecha hasta el final.
Talla 12-18 mes and 18-24 mes (sólo)
Next row (ojal) (ida): 2pd,hebra, 2pjd, 1pd, deslizar marcador, 1aumento, pd hasta marcador,
1aumento, deslizar marcador, 1pd, 2pjd, hebra, 2pd. =28 (30:-:-:-) sts.
Next row (vuelta): pd hasta mrk, deslizar marcador, pr hasta marcador, deslizar marcador, pd hasta
el final.
Talla 2yrs, 3yrs and 4yrs (sólo)
Next row (ida): pd hasta marcador, deslizar marcador, 1aumento, pd hasta marcador, 1aumento,
deslizar marcador, pd hasta final.= -(-:30:32:32) sts.
Next row (vuelta): pd hasta mrk, deslizar marcador, pr hasta marcador, deslizar marcador, pd hasta
el final.
Next row (ojal) (ida): 2pd, hebra, 2pjd, 1pd, deslizar marcador, 1aumento, pd hasta marcador,
1aumento, deslizar marcador, 1pd, 2pjd, hebra, 2pd. =. -(-:32:34:34) sts.
Next row (vuelta): pd hasta mrk, deslizar marcador, pr hasta marcador, deslizar marcador, pd hasta
el final.
Todas las tallas:
*Next row (ida): pd hasta marcador, deslizar marcador, 1aumento, pd hasta marcador, 1aumento,
deslizar marcador, pd hasta final= 30(32:34:36:36) sts.
Next row (WS): pd hasta mrk, deslizar marcador, pr hasta marcador, deslizar marcador, pd hasta el
final.
Repetir desde * 6 (6:6:6:7) veces más hasta tener 42 (44:46:48:50) puntos, hacer un ojal cada
6vueltas(6th:8th:8th:8th) row from previous buttonhole row. Debe haber al final 9 ojales
Trabajar dos vueltas rectas en el patrón y cortar el hilo.
ESPALDA:
Con agujas circulares 6mm, monta 32(34:36:38:40) puntos.
1 (ida): 5pd, poner marcador, 5 pd(5:6:6:7), poner marcador, 1pd, poner marcador,
10pd(12:12:14:14), poner marcador, 1pd, poner marcador, 5pd(5:6:6:7), poner marcador, 5pd,
2(vuelta): pd hasta el final.
*Next row (ida): 5pd, desliza marcador, 1 Aumento, pd hasta marcador, [1aumento, desliza
marcador, 1pd, desliza marcador, 1aumento, pd hasta marcador] 2 veces, 1aumento, desliza
marcador, pd hasta el final. 38 (40:42:44:46) sts.
Next row (vuelta): pd hasta el final.
Repetir * 3 veces más. 56 (58:60:62:64) sts.
**Next row(ida): 5pd, desliza marcador, 1Aumento, pd hasta el marcador, [1 aumento, desliza
marcador, 1pd, desliza marcador, 1Aumento, pd hasta marcador] 2veces, 1aumento, desliza
marcador, pd hasta el final. 62 (64:66:68:70) sts.
Next row (vuelta): 5pd, desliza marcador, pr hasta los últimos 5 puntos, desliza marcador, 5pd.

Repetir ** 7 (7:8:9:9) veces más hasta tener 104 (106:114:122:124) sts.
Trabajar dos vueltas rectas en el patrón y cortar el hilo
UNIR DELANTERO Y ESPALDA
Para unir el delantero y la espalda, fijarnos que en la aguja circular esté el punto jersey el derecho
en el interior y el reves en el exterior. Pasar los últimos 5 puntos, los más alejados del hilo de
trabajo a la aguja izquierda. Poner alineado los puntos del delantero sosteniendolo delante (dentro
del circulo) y calcetar juntos los 5 del delantero y los pasados a la aguja izq, luego continuar
calcetando los puntos del delantero y volver a calcetar juntos los otros 5 con los 5 de la espalda.
Quitar todos los marcadores y dar una vuelta entera hasta la manga, pasar los 32(32:35:38:38)
puntos de la primera manga a un imperdible auxiliar, montar 2 puntos, poner un marcador y montar
otros dos puntos, seguir calcetando 36 (38:40:42:44), pasar la siguiente manga a otro imperdible
auxiliar, monta 2 puntos, otro marcador, monta otros 2 puntos y calceta los 18 (19:20:21:22) puntos
restantes. Señala en uno de los marcadores el principio y fin de la vuelta
Trabaja en circular 14 (16:18:20:22)vueltas más
Próxima vuelta: [pd hasta 1 antes del marcador, 1 aumento, 1pd, pasamos marcador, 1pd,
1Aumento], lo mismo en el otro marcador. 84 (88:92:96:100) pts.
Hacer una vuelta toda de punto derecho y otra como la de antes con aumentos 88 (92:96:100:104)
ptos
Trabajar en circulo hasta que la labor mida 27 (28,29,30,32) cms de largo
Próxima vuelta: Todo pr
Próxima vuelta: Todo pd
Repetir 4 veces más
Cerramos todos los puntos
MANGAS
Retomamos las mangas, fijarse bien en el sentido que toca para que no quede del reves
Próxima vuelta (ida): 1pd, 2 pjd, todo derecho hasta que quedan 3, 2pjd, pd
Próxima vuelta (vuelta): todo pr
Próxima vuelta (ida): 1pd, 2 pjd, todo derecho hasta que quedan 3, 2pjd, pd
Próxima vuelta (vuelta): todo pr 28 (28,31,34,34)
*Calceta 7 (8:9:10:11) vueltas completas.
Próxima vuelta (ida): 1pd, SSK, pd hasta que queden 3, 2pdj, 1pd. 26 (26:29:32:32) pts
Proxima vuelta (vuelta): pr
Repetir 3 veces más cada 2 vueltas sencillas
Trabajar en ida pd y vuelta pr hasta que mida 17,5 (18,5-19-21-23)
Hacer 5 vueltas en punto bobo (ida y vuelta)
Cerrar todo los puntos
Bolsillo
Con agujas del 6, monta17(17:19:19:21) puntos.
Trabaja a punto jersey hasta que mida 5 (5:6:6:7) cm, hacer 5 vueltas a punto bobo.

Cerrar todos los puntos
Terminar:
Coser las mangas, coser el bolsillo y poner los botones

