
BERNAT SOFTEE BABY
SUÉTER CON CAPUCHA PARA BEBÉ

TALLAS
Medida del pecho
6 meses 16 pulg. [40.5 cm ]
12 meses 18 pulg. [45.5 cm ]
18 meses 20 pulg. [51 cm ]

Prenda terminada (pecho)
6 meses 18 pulg. [45.5 cm ]
12 meses 20½ pulg. [52 cm ]
18 meses 22½ pulg. [57 cm ]

MATERIALES
Bernat Softee Baby (120g/4.25 oz)

Color Principal (CP)
1 (2-2) madeja(s)
Contraste A : 1 madeja

Agujas para tejer de 4 mm (EE UU 6), o del
tamaño necesario para obtener la
medida de la muestra. 3 (4-4) botones.

MEDIDA DE LA MUESTRA: 22 p. y 30
vueltas = 4 pulg. [10 cm] en p. jersey.

INSTRUCCIONES
Las instrucciones se dan para la talla más
pequeña. Si desea tejer una talla más
grande, siga las indicaciones en los ( ).

Nota: La 1a vuelta del patrón es el Lado
Derecho para niños, o el Lado Revés para
niñas.

ESPALDA
Con el hilo CP, montar 53 (61-67) p.
1a vuelta: 1 p. derecho. *1 p. revés. 1 p.
derecho. Rep. desde * hasta el final de la
vuelta.
2a vuelta: 1 p. revés. * 1 p. derecho. 1 p.
revés. Rep. desde * hasta el final de la vuelta.
3a vuelta: 1 p. revés. * 1 p. derecho. 1 p.
revés. Rep. desde * hasta el final de la vuelta.

4a vuelta: 1 p. derecho. *1 p. revés. 1 p.
derecho. Rep. desde * hasta el final de la vuelta. 
Estas 4 vueltas forman el patrón en p. de
arroz.

Cont. según el patrón en p. de arroz hasta que
la Espalda mida un total de 9½ (10½-12) pulg.
[24 (26.5 -30.5) cm], terminando con el Lado
Derecho hacia arriba, listo para comenzar la
sig. vuelta.

Hombro: Continuando con el patrón, cerrar
6 (7-7) p. al comienzo de las sig. 4 vueltas,
luego cerrar 5 (6-8) p. al comienzo de las próx.
2 vueltas. Cerrar los 19 (21-23) p. restantes.

Frente Izquierdo para niños, o Frente
Derecho para niñas: Con el hilo CP, montar
25 (29-33) p. y cont. según el patrón en p. de
arroz igual que la Espalda, hasta haber
trabajado 11 (11-13) vueltas menos que la
Espalda antes del comienzo del Hombro,
terminando entonces con el Lado Revés
hacia arriba, listo para comenzar la sig. vuelta.

Cuello: Sig. vuelta: Cerrar 3 (4-5) p. Seg.
con el patrón hasta el final de la vuelta.
Continuando con el patrón, disminuir 1 p. en
la orilla del cuello en las sig. 3 vueltas, luego
disminuir cada 2 (2-3) vueltas. 17 (20-22) p.
Trabajar 3 vueltas sin disminuciones,
terminando entonces con el Lado Derecho
hacia arriba, listo para la próxima vuelta.

Hombro: Cerrar 6 (7-7) p. al principio de la
sig. vuelta  y luego cada dos vueltas. Trabajar 1
vuelta sin disminuciones. Cerrar los 5 (6-8) p.
restantes.

Frente Derecho para niños, o Frente
Izquierdo para niñas: 
Con el hilo CP, montar 31 p. (35-39) p. y
cont. según el patrón en p. de arroz igual que
la Espalda, hasta haber trabajado 12 (12-14)
vueltas menos que la Espalda antes del
comienzo del Hombro, terminando entonces
con el Lado Derecho hacia arriba, listo para
comenzar la sig. vuelta.

Cuello: Sig. vuelta: Cerrar 9 (10-11) p.
Seg. con el patrón hasta el final de la vuelta.
Trabajar 1 vuelta sin disminuciones según el
patrón. Continuando con el patrón, disminuir
1 p. en la orilla del cuello en las sig. 3 vueltas,
luego disminuir cada 2 (2-3) vueltas. 17 (20-
22) p. Trabajar 3 vueltas sin disminuciones,
terminando entonces con el Lado Revés
hacia arriba, listo para la próxima vuelta.

Hombro: Cerrar 6 (7-7) p. al principio de la
sig. vuelta  y luego cada dos vueltas. Trabajar 1
vuelta sin disminuciones. Cerrar los 5 (6-8) p.
restantes.

MANGAS
Con el hilo CP, montar 31 p. (33-35) p. y
cont. según el patrón en p. de arroz igual que
la Espalda, aumentando 1 p. en cada extremo

de la aguja en la 5a vuelta y luego cada 2a (4a-
4a) vueltas hasta tener 35 (47-43) p., luego
aumentar cada 4a (6a-6a) vueltas, hasta tener
49 (53-57) p., incorporando los p.
aumentados al patrón del p. de arroz. Cont.
sin aumentos según el patrón hasta que la
manga mida un total de 5G (6½-8) pulg.[13
(16.5-20.5) cm], terminando con el Lado
Derecho hacia arriba, listo para la próxima
vuelta. Cerrar los p. 

CAPUCHA
Con el hilo CP, montar 95 p. (103-111) p. y
trabajar 8 vueltas según el patrón en p. de
arroz igual que la Espalda. Continuando con el
patrón, disminuir 1 p. en cada extremo de la
aguja en las sig. 10 vueltas. 75 (83-91)p.
Cont. según el patrón en p. de arroz hasta que
la Capucha mida un total de 5 (5½-6) pulg.
[12.5 (14 -15) cm], terminando con el Lado
Derecho hacia arriba, listo para comenzar la
sig. vuelta. Colocar un marcador en cada
extremo de la última vuelta. Cerrar 4 p. al
principio de cada vuelta hasta que queden 3 p.
Cerrar los p. 

ACABADO
Unir las costuras de los hombros. Colocar
marcadores en las orillas laterales del Frentey
de la Espalda, a 4¼ (4¾-5¾) pulg. [11(12-13)
cm] por debajo de las costuras de los hombros.
Coser las mangas entre los marcadores. Unir
las costuras laterales y las costuras de las
mangas. Doblar la capucha por la mitad y unir
las orillas de los p. cerrados a partir de los
marcadores. Coser la capucha en su lugar,
alrededor de la orilla del cuello, comenzando
en la orilla del Frente izquierdo para niños, o
del Frente Derecho para niñas, terminando a 6
p. de la orilla del Frente Derecho para niños, o
de la orilla del Frente Izquierdo para niñas.
Con el hilo A, trabajar en p. de festón
alrededor de los bordes de las mangas, de la
parte inferior, del frente y de la capucha, tal
como se muestra en la foto.

Lazos para los botones [Hacer 3 (4-4)]:
Con el hilo A,  montar 14 p. Cerrar los p. en
derecho. Coser los lazos para los botones al
borde interior del Frente Izquierdo para niños,
o del Frente Derecho para niñas, después de
haber colocado el botón inferior a 4 pulg. [10
cm] por encima del borde inferior, y el botón
superior al comienzo del cuello; coser el botón
o los botones restantes a intervalos iguales.
Colocar los botones a 9 p. hacia adentro con
respecto al borde opuesto para que coincidan
con los lazos para los botones.
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