
 

 

BY CORAZONDECAMELIA 

 

Chaleco tejido con agujas circulares, comenzado desde el cuello. Cuatro tipos de 
puntos; jersey, arroz, revés y elástico doble, logran un diseño oversized moderno. 
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Nivel: Intermedio (tejido ranglan en una pieza) 

Materiales:  

● Talla Oversize S- M: 7 ovillos de lana de 2 hebras abultada.  

Referencia: Usé LONDON de Revesderecho (80% acrílico, 20% lana). 

● Seis marcadores 

● Palillos o agujas circulares N°8 y N°9  

● Aguja lanera 

● Huincha de medir 

 

 

Instrucciones: 

1. Montar 62 puntos en los palillos circulares Nº 8. 

 

2. Comenzamos con el cuello. Tejer con aguja N°8 seis líneas en punto elástico 

doble (secuencia de dos puntos derechos, dos puntos revés… al reverso, tejer 

los puntos como se presentan). 
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3. Separar puntos con los marcadores. Contar 4 puntos (borde del chaleco), poner 

marcador, contar 8 puntos (parte delantera 1), poner marcador, contar 8 puntos 

(manga 1), poner marcador, contar 22 puntos (espalda), poner marcador, contar 

8 puntos (manga 2), poner marcador, contar 8 puntos (delantero 2), poner 

marcador, contar 4 puntos (borde). 

 

4. Comenzar a tejer punto jersey (líneas impares en punto derecho, líneas pares 

en revés). Línea 7. Empezar tejiendo los 4 puntos del borde en derecho, 

continuar con punto derecho, un punto antes del 2° marcador, tejer último 

punto doble (tomar hebra frontal y hacer un punto derecho, sin soltar, tomar 

en el mismo punto hebra de atrás y hacer un punto derecho. Ahora tienes dos 

puntos en uno), pasar marcador, tejer punto doble, seguir en punto derecho 

hasta un punto antes del marcador, tejer punto doble, pasar marcador, tejer 

punto doble, seguir en derecho, un punto antes del marcador tejerlo doble, 

pasar marcador, tejer siguiente punto doble, continuar en punto derecho, 

último punto antes del marcador tejer doble, pasar marcador, tejer siguiente 

punto doble, seguir con derecho hasta el último marcador, pasar marcador y 

tejer los últimos 4 puntos de borde en punto derecho.  

 

IMPORTANTE: Todos los aumentos (puntos dobles antes y después de los 

marcadores de las mangas) se hacen en líneas impares con punto derecho. 

 

5. Línea 8. Comenzar con 4 puntos derechos, pasar marcador, tejer todos los 

puntos del revés pasando los marcadores cuando corresponda, finalizar con los 

últimos 4 puntos en derecho. Línea sin aumentos. 

 

6. Continuar con punto jersey (secuencia línea 7 y línea 8) hasta tener 22 cm desde 

el inicio del cuello. 
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*Medida ancho: 51 cm. 

 

7. Dejar en espera ambas mangas. Tejer 4 puntos en derecho, pesar marcador, 

tejer puntos derechos hasta el marcador, sacar marcador y tomar los puntos de 

la manga hasta el siguiente marcador (sacar marcador) con una hebra de lana y 

aguja lanera. Dejar en espera manga. Seguir tejiendo en punto derecho la 

espalda, hacer lo mismo con la otra manga. Seguir tejiendo parte frontal 2 en 

punto derecho, pasar marcador, tejer 4 puntos finales en derecho.  

 

8. Seguir tejiendo en punto jersey partes delanteras y espalda 14 cms más. 

Recordar los 4 puntos de ambos bordes tejidos en punto derecho por ambos 

lados (líneas impares y pares). 

 

9. Cambiar punto y palillo. Tejer en punto arroz (un punto derecho, un punto revés, 

uno derecho, uno revés… hasta terminar primera corrida, después al dar vuelta 

el tejido, el punto derecho tejerlo revés, el punto revés tejerlo derecho) 16 cm 

con palillo N°9 para que quede más holgado.  
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Respetar los 4 puntos de los bordes de ambas partes delanteras, tejerlos en 

derecho. 

 

10. Terminar parte delantera y espada. Finalizar TODO con 6 líneas en punto elástico 

doble (incluir 4 puntos de ambos bordes delanteros, total 8 puntos en punto 

elástico). 

 

11. Tejer las mangas. Con palillo N°8 tomar los puntos de la manga y tejer en punto 

jersey 26 cm, después tejer 15 líneas más en punto arroz con palillo Nº 9. 

 

12. Cerrar mangas. Empezar cerrando dos puntos juntos en derecho, cerrar un 

punto en revés, cerrar dos puntos juntos en derecho, continuar la secuencia 

hasta cerrar todos. 

 

13. Coser con aguja lanera las mangas por el reverso del chaleco.  

                     

 

 

                         ¡¡Ahora puedes usar y disfrutar de tu Chaleco Eliana!! 

 

  

 


