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PANTALÓN CORTO BÁSICO 

Lana Baby Merino 175 m. en 50 gr. Y agujas de 2,5 y 3 mm  

Montamos 124 puntos (montamos 8 puntos más por cada talla) en agujas 

de 2,5 mm y tejemos en punto liso (1 vta. Derecho- 1 vta revés), a  1-1,5 

cm tejemos los primeros 15 puntos -cerramos 2, y en la siguiente vuelta 

los volvemos a montar, esto es para luego introducir goma elástica, 

seguimos hasta 2 (3) cm. Hacemos a continuación una vuelta en punto 

derecho por el revés de la labor, y otros 2-3 cm en punto liso.  

CAMBIAMOS A AGUJAS 3 MM 

hacemos dos vueltas de punto bobo  

 desde ahí tejemos 5 puntos (7 en pantalones de más de 144 puntos), 

giramos volvemos al principio y  

tejemos 13( 19), giramos volvemos al principio y  

tejemos 21 (27), giramos volvemos al principio  

y tejemos  29(35), giramos volvemos al principio 

giramos tejemos 37 (41)  tejemos giramos, seguir a punto bobo hasta el 

final y volver a hacer estas vueltas cortas en el otro lado. Y una vez hechas 

tejer 10 cm que contamos desde el centro de la cintura y en el centro de la 

labor pues los lados tienen más vueltas, (2 cm. más por cada talla), a 

continuación 

ponemos en el centro de los puntos un marcador y  

1º.-tejemos 1 dcho- 1 hebra…seguimos hasta el punto anterior al 

marcador  y hacemos: hebra- 1 derecho- pasamos marcador- 1 derecho – 

hebra y seguimos hasta el final …. Y hacemos 1 hebra- 1 punto derecho, 

giramos 

2º.- por el revés tejemos las hebras retorcidas, 

3º.- todo punto derecho 



4º.- todo punto derecho.  

se repite estas 4 vueltas:  3 veces más. (140 puntos total), debe medir 14 

cm (2 cm. más por cada talla), si no los tenemos seguimos hasta los 14. Y 

se dejan los puntos en espera. 

Se tejen  70 puntos y se dejan el resto en espera, se teje 1-2 cm.  en punto 

bobo. Y en la siguiente vuelta disminuimos en los laterales de la pierna en 

el derecho de la labor 4 veces, al principio surjete (deslizar un punto- tejer 

otro- pasar el 1º sobre el 2º) y al final haciendo 2 puntos juntos. 

Una vez terminadas las disminuciones CAMBIAMOS A AGUJAS DE 2,5, y, 

hacemos 5 vueltas derecho- 1 vuelta en punto derecho pero en el revés de 

la labor y - 5 vueltas derecho y con aguja de 3 mm rematamos. Hacemos la 

otra pierna igual. Cosemos el trasero , los laterales de las piernas, la 

cintura y las piernas doblando por la vuelta del revés, en la cintura 

pasamos la goma elástica y en el agujero por donde la pasamos podemos 

darle dos puntadas para cerrarlo, mejor en hilo de otro color por si nos 

hace falta cambiar la goma. 

 


