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PANTALÓN JUAN 

Con agujas 3,5 y 4 mm. Lana Merino Extrafine o algodón para 

verano: 105 metros en 50 gramos. 

PARTE TRASERA 

1-Montamos 62 puntos y hacemos 3 centímetros de elástico: 2 

puntos derecho-2 puntos revés. 

2-Tejemos a punto bobo (todo derecho) por 13 cm. (28 hileras- 56 vueltas) 

3-En las vueltas del derecho: 10 derecho- 2 juntos…………………….2 juntos-10 derecho 

hasta tener 24 puntos en la aguja 

4-Hacer 10 vueltas ( 5 hileras), más 6 vueltas de punto liso (1 vta. Dcho-1 vta. Revés) y 

cerramos. 

PARTE DELANTERA 

1-Montamos 24 puntos y hacemos 2 vueltas; en la 3ª vta. Hacemos ojales:  

4 dcho- “hebra- 2 juntos-3 dcho”- y repetimos “  “,  hacemos 11 vueltas más y 

añadimos un punto más que nos hará falta para el dibujo. 

2-Ahora aumentamos haciendo: 

 1ª .- 4 dcho.- hebra – 3 dcho.-  2 dcho- hebra- 2 dcho- surjete sencillo- 2 juntos- 2 

dcho- hebra- 1 dcho- 3 dcho - hebra- 4 dcho 

2ª.- punto derecho y el dibujo central punto revés 

3ª.-  4 dcho.- hebra – 4 dcho.-  1 dcho- hebra- 2 dcho- surjete sencillo- 2 juntos- 2 

dcho- hebra- 2 dcho- 4 dcho - hebra- 4 dcho 

4ª.- punto derecho y el dibujo central punto revés 

A partir de aquí, 

5ª.- 4 dcho- hebra- punto derecho hasta el dibujo y giramos 

6º.- volvemos todo derecho, la hebra retorcida 

7ª.- 4 dcho- hebra- y vamos hasta el final haciendo el dibujo central y el aumento al 

final … hebra- 4 dcho. 



8ª.- todo derecho , y hebra retorcida, hasta el dibujo central y giramos 

9ª.- todo derecho con el aumento… hebra- 4 dcho 

10ª.- todo derecho hasta el final y el dibujo al revés 

repetimos de la 5ª a la 10ª 

LOS AUMENTOS HASTA QUE TENGAMOS 47 puntos, y haciendo siempre el sistema de 

dos vueltas de punto bobo por una de punto liso central, después de conseguir los 47 

puntos hacemos una sin aumentos hasta el final y volvemos, y en la siguiente hacemos 

el 1ª ojal de los laterales: 

3 dcho- hebra- 2 juntos…………2 juntos- hebra- 3 dcho 

CUANDO HACEMOS OJALES LAS VUELTA SE HACE HASTA EL FINAL Y VOLVEMOS, si la 

vuelta para hacer el ojal es una corta vamos hasta el final, hacemos una corta y en la 

siguiente hacemos el ojal y volvemos al principio de la labor. 

Esto lo hacemos cada 10 hileras (20 vueltas).  Se puede hacer otro ojal, y da para una 

talla más, pues de ancho sirve para dos tallas. 

A partir de ahí disminuimos para la sisa: 

4 dcho- 2 juntos………………….2 juntos- 4 dcho. 

Las vueltas pares como se presenten y las vueltas cortas como veníamos haciendo. 

Y se hace esto hasta tener 31 puntos 

Se hacen 4 hileras (8 vueltas) de punto bobo ya sin dibujo central, a continuación 

tejemos los 4 o 6 primeros puntos para la tira del peto por 22 cm 


