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PANTALÓN DE BEBÉ ENRIQUE 

Con lana Baby Merino, 170 m.-50 gr y agujas 2,5 mm y 

3 mm 

-Montamos en agujas 2,5 mm 104 puntos (para talla 

0-3)  y hacemos elástico 2 punto derecho y 2 punto revés durante 2 cm,  

-Marcamos el centro de la labor y hacemos vueltas cortas, tejiendo el  elástico hasta el 

centro, pasamos el marcador y tejemos 6 puntos más, volvemos y tejemos 12, 

volvemos y tejemos 18, volvemos y tejemos 24, volvemos y tejemos 30, volvemos y 

tejemos 36, volvemos y tejemos 42, volvemos y tejemos 48, volvemos y tejemos 54 , 

volvemos y tejemos 60 y partir de ahí 

- Tejemos hasta el  final y seguimos con el elástico hasta tener 5 centímetros, medidos 

en el principio de la labor, cambiamos a agujas de 3 mm y hacemos una vuelta a punto 

bobo (todo al derecho) y disminuimos 14 puntos para recién nacido y 10 puntos para 

2-3 meses, giramos y volvemos en punto derecho. 

- Ahora hacemos estas 12 vueltas: 

 

 



Punto bobo: todo al derecho 

Punto liso revés: por el frente de la labor se teje punto revés, y por la parte de atrás se 

teje punto derecho. 

Punto liso derecho: por el frente de la labor se teje punto derecho, y por la parte de 

atrás se teje punto revés 

1º- por el derecho de la labor:  3 puntos dcho. - 1 revés - 2 derecho, deslizamos 2 

puntos en una aguja aux. por delante de la labor, tejemos dos derecho – tejemos los 

puntos de la agujas aux. - 1 revés -2 p. juntos……..al final cuando queden 13 puntos 

tejemos 2 juntos- ponemos marcador, 1 revés – 2 derecho-  deslizamos 2 puntos en 

una aguja aux. por delante de la labor, tejemos dos derecho – tejemos los de la agujas 

aux. - 1 revés- 3 derecho 

2º- todo derecho y los 6 puntos de la trenza del revés 

3º- 3 puntos dcho. - 1 revés -, deslizamos 2 puntos en una aguja aux. por detrás de la 

labor, tejemos dos derecho – tejemos los puntos de la agujas aux. -2 derecho - 1 revés- 

……..al final, después del marcador tejemos : 1 revés –-  deslizamos 2 puntos en una 

aguja aux. por detrás de la labor, tejemos dos derecho – tejemos los de la agujas aux. - 

2 derecho- 1 revés- 3 derecho 

4º- todo derecho y los 6 puntos de la trenza del revés y hacemos 2 puntos juntos 

después del marcador y antes del marcador 

Estas 4 vueltas son las que hacemos siempre para conseguir el dibujo de la Trenza, en 

el gráfico se ven 12 vueltas  por las diminuciones que son cada 3 vueltas, es decir 

repetimos las 12 del gráfico , hasta que queden 4 puntos entre las trenzas y 

empezamos la vuelta 1 de este gráfico de abajo que es el final. 



 

Pasamos el hilo por los dos puntos que quedan y Cosemos el resorte y después el 

centro hasta que queden 6 u 8  cm de abertura (ver que necesita el bebé) 


