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DOS AGUJAS
Patrones

Saquito Bodoquitos 



MATERIALES 
Hilado: Sky Cotton.100% Algodón Peinado. 

4 Madejas de 100 gr. (Foto. Color Rosa Liso ) 

Peso. Final  310 gr (talle 2 años)

Agujas Nro. 3 para puños y Nro.4 para cuerpo.

Muy Fácil

Fácil

No tan Fácil 

PUNTOS EMPLEADOS

punto derecho del lado revés del tejido 
punto derecho 

punto revés del lado revés del tejido 
punto del derecho

aumento 

disminución simple: pasar un punto sin tejer, tejer
 1 punto al derecho y montar sobre este el punto
 sin tejer. 

tejer 2 puntos juntos del derecho 
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Diagrama Delantera Derecha e Izquierda 

5-Cuello. 
Cerrar 10 puntos

y realizar 
disminuciones 

6b-Hombro. 
Cerrar puntos, según diagrama.
en las últimas 2 
pasadas del derecho.

3-Sisa. Realizar 4 
disminuciones 
de cada lado Frente

Der. 
Frente

Izq.

1- Comienzo. Montar 
puntos, según el diagrama.
Tejer en 1x1 . 10 Pasadas. 

-2-2-2
-2

-2-2-2
-2
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Cuerpo en 
Jersey

10 pasadas 1x1

Sisas
4 Disminuciones

6a-Hombro. 
Cerrar puntos, según diagrama.
en las últimas 2 
pasadas de revés. 
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5 PUNTO BODOQUE 
En un punto tejer 5 puntos( 1punto derecho, 1 
punto  revés,1punto derecho, 1 punto revés y 
un punto derecho). 
Dar vuelta el tejido y tejer los 5 puntos de revés, 
dar vuelta nuevamente y tejer los 5 puntos de 
derecho. Por último, dar vuelta, pasar el hilo 
del tejido hacia atrás, pasar 2 puntos sin tejer, 
volver a pasar el hilo del tejido hacia adelante, 
tejer 3 punto juntos del derecho y montar los 
2 puntos sin tejer sobre éstos.  
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Diagrama Espalda y Mangas

CerrarCerrar Cerrar 

Manga 

2-Sisa. Realizar 4 
disminuciones 
de cada lado 

Cerrar 

+1+1

+1+1

+1+1

+1+1

Cerrar 

5-Hombro. 
Cerrar puntos
en las últimas 2 
pasadas del derecho.

1- Comienzo. Montar puntos 
y tejer en 1 x1, 10pasadas

   

1- Comienzo. Montar puntos 
y tejer en 1 x1, 10pasadas
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Espalda

Ancho de Cuerpo
Ancho de Manga

3-Cuello. Cerrar 32
puntos  

2-Sisa. Realizar 4 
disminuciones 
de cada lado 

5-Hombro. 
Cerrar puntos

en las últimas 2 
pasadas de revés. 
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 Botones

Botón de 1.5cm de Diametro para forrar a crochet, igual a 
la foto. (Opcional).  Realizar 5 botones. 

punto cadena 

punto enano 

punto  vareta 

punto enano 

Seguir tejiendo punto de por medio 
hasta cerrar el botón.

En lugar de realizar los ojales para los botones,  
coser los botones en la delantes derecha, y 
colocar luego broches  a presión por detrás.
Esto va a impedir que se deforme la cartera 
delantera con los ojales.

TIP
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Armado y Terminación    

1-Coser los hombros uniendo la delantera y la 
espalda. Luego unir las mangas, haciendo coincidir 
la parte central de la manga con la costura de los 
hombros.  Luego cerrar el cardigan de ambos lados 
desde la parte baja de los laterales, subiendo por los 
costados y siguiendo por las mangas hasta el puño. 

2-Tomar los puntos del cuello con agujas Nro. 3, 
Tejer en punto arroz  por 10 pasadas y cerrar. 

3-Coser los 5 botones en la cartera delantera del 
lado derecho (solo de vista).  Colocar  broches a 
presión por detrás. Quien prefiera también puede 
realizar los ojales con los botones. 

5-Esconder los hilos sobrantes y emprolijar.   

Manga Ma
ng

a 

Frente
Der. 

Espalda

Frente
Izq.

1- Coser Hombros 

2- Coser Mangas 

3- Cerrar Laterales 


