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JERSEY de BEBÉ ALEX 

 

Materiales:  baby merino (174 m. en 50 gr.) y agujas de 3mm 

 

 Montar 67 puntos y hacer 3 hileras de punto bobo ( 6 vueltas) y hacer 

divisiones para espalda, mangas y delantero de la siguiente manera: 

 

Vta 1.- 2 dcho- hebra- 2 juntos- 6 derecho- hebra- tejer 3 y montar el 

primero sobre los otros dos- hebra- 8 dcho (manga)- hebra- 3 y montar- 

hebra- 19 dcho. (centro) – hebra- 3 y montar- hebra- 8 dcho (manga)-  

hebra- 3 y montar- hebra – 10 dcho ( trasero). 

 

Vta 2.- Todo punto derecho y entre hebras que es el “Ochito” tejemos: 1 

punto revés- hebra- 1 punto revés. 

 

Vta 3.- 11 dcho- hebra- 3 dcho- hebra- 10 dcho- hebra- 3 dcho- hebra- 21 

dcho- hebra- 3 dcho- hebra- 10 dcho- hebra- 3 dcho- hebra- 11 dcho. 

 

Vta 4.- Todo punto derecho y entre las hebras que es el “ochito” hacer 3 

puntos revés. 

 

Hacemos esto , TENIENDO EN CUENTA QUE CADA VEZ HABRÁ 

MÁS PUNTOS HASTA LLEGAR AL RANGLAN, podemos poner un 

marcador después de la hebra que echamos en el ranglan y otro marcador 

antes de la hebra cuando terminamos el “ochito”, y seguimos hasta tener 15  

calados para recién nacido o más según la talla y cada 12  hileras hacemos 

un ojal.  

Cuando cerramos el último “Ochito” en la vuelta del revés no aumentamos, 

tejemos 2 puntos revés. 

 

Ahora separamos las mangas del cuerpo, tejemos hasta la hebra del primer 

ranglan, y metemos los puntos de la manga en una aguja auxiliar o hilo, 

incluidos los puntos del “ochito” hasta el siguiente, montamos 6 puntos 

para la SISA y tejemos el delantero, recogemos los puntos de la otra 

manga, montamos otros 6 puntos de la otra sisa y seguimos tejiendo con el 

otro trasero, hasta tener  como mínimo 10 cm. y podemos hacer el bajo con 



el mismo dibujo del ranglan o hacer una puntilla o remate de los que hay en 

la web.  

Para hacer el remate de “ochos” en dirección horizontal: 

Montamos 10 puntos delante de los que ya tenemos y tejemos 9 y el 

décimo lo tejemos junto con el primero que nos encontramos del jersey, 

giramos y deslizamos del revés ese punto y tejemos los demás del derecho 

y a partir de ahí: 

1.- 4 dcho- 1 revés- 3 puntos y montamos el 1ª sobre los otros dos- 1 revés- 2 juntos 

2.- deslizamos del revés  el 1ºpunto- 1 dcho- 1 revés- 1 hebra- 1 revés- 5 dcho 

3.- 4 dcho- 1 revés- 3 dcho- 1 revés- 2 juntos 

4.- 1 deslizado revés- 1 dcho-  3 revés- 5 dcho 

 

 
Cuando hayamos cerrado todos los puntos del jersey por el lado del revés rematamos 

 

Metemos en la aguja los puntos en espera de la manga y añadimos 3 al principio y 3 

puntos la final, empezamos a tejer por el lado derecho de la labor. 

Cada 10 vueltas (5 hileras) disminuimos un punto a cada lado, esto lo hacemos 5 

veces en total. Y tejemos hasta tener entre 11 y 13 cm y en la última vuelta 

disminuimos 5 puntos repartidos, en la siguiente vuelta del derecho aumentamos 8 

PUNTOS para hacer el remate como en el bajo, pero en vez de 4 puntos al principio 

haremos 2. 

 

 
 

Una vez rematadas las dos mangas, cosemos y pegamos botones 


