
Granny Socks



GrannySocks son tejidos a crochet, se comienza desde la punta y largo del pie seguido del talón, continuando 

con el largo de la caña y �nalmente con un coqueto ribete.

Para tejer los GrannySocks usé lana Socks de Revesderecho y crochet número 2,5 mm.

En este instructivo encontrarás la talla: 35-36 , 

para hacer otras tallas debes agregar vueltas de aumentos en la punta, alargar las vueltas en largo de pie y en talón,

agregar mas puntos en talón y en caña. Debes ir probando al tamaño del pie.  

Para esta talla usé 2 villos de Socks 

(50 grs. cada ovillo) si tú deseas tejer los GrannySocks mas largos en la caña, te recomiendo usar 3 ovillos 

por par.

Este patrón va explicado en palabras vuelta por vuelta, fotografías y diagramas.

*En estos GrannySocks usé distinto color para cada pie, tú los puedes hacer como quieras!

A tejer GrannySocks ....



Estructura del calcetín

Talón

Punta

Largo de pie

Caña

Puño

Materiales
Socks de Revesderecho

2 ovillos (50 grs. cada ovillo) 

Crochet Nº 2,5 

Tijera

Aguja

Simbologia de puntos utilizados
   Punto raso (pr)

   Cadeneta (cad)

   Punto bajo (pb)

   Punto medio alto (pma)

   Punto alto (PA)

   Disminución Punto medio alto

   3 Puntos altos juntos (1 bloque de granny)

   5 Puntos altos juntos (1 abanico)



Cómo se hacen los puntos?

Punto medio alto

Disminución de Punto medio alto

Dar una lazada alrededor del crochet, despúes intoroducir 

en el punto correspondiente, sacar una hebra a través 

del punto. Quedan 3 lazadas en el crochet.

Dar una lazada alrededor del crochet, despúes intoroducir 

en el punto correspondiente, sacar una hebra a través 

del punto. Quedan 3 lazadas en el crochet.

Con las 3 lazadas en el crochet, introducir en el sigiente

punto sacando una hebra mas a través del punto. 

Quedan 4 lazadas en el crochet.

Tomar hebra y sacar por las 4 lazadas. Queda 1 lazada en el crochet. 

Tomar hebra y sacar por las 3 lazadas. 

Queda 1 lazada en el crochet.



Punta y largo del pie

*Se teje en redondo cerrando cada vuelta, 
las 2 cad de subida cuenta como 1 pma.

V 1: Montar en un anillo mágico 12 pma (subir con 2 cad + 11 pma) 

ajustar el anillo mágico y cerrar con punto raso en la 2 cad de subida.

V 2: Subir con 2 cad, 1 pma en el mismo punto donde nacen las cad de subida, 

continuar 2 pma en cada punto, cerrar con punto raso en la 2da cad del 

comienzo de la vuelta. (24 pma).

V 3: Subir con 2 cad, 2 pma en el siguiente punto, *1 pma, 2 pma*, continuar con 

la secuencia hasta completar la vuelta, cerra con punto raso en la 2da cad del 

comienzo de la vuelta. (36 pma)

V 4 - V 5: Subir con 2 cad + 35 pma. (36pm)

V 6: Subir con 2 cad, 1 pma en el siguiente punto, 2 pma en el siguiente punto, 

*1pma, 1pma, 2 pma*, continuar con la secuencia hasta completar la vuelta, 

cerrar con punto raso en la 2da cad del comienzo de la vuelta. (48 pma)

V 7- V 36: Subir con 2 cad, 47 pma, cerrar con punto raso en la 2da cad 

del comienzo de la vuelta.

Cortar y esconder hebra.

GrannySocks  talla 35 - 36

Vuelta 1: montaje de puntos en anillo mágico.

Vuelta 1: anillo mágico ajustado

Vuelta 2

Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4



Continuar con talón....

Vuelta 5 Vuelta 6 Vuelta 7 a la V 36

Vuelta 7 a la V 36

Pruébate 
vas bien!



vuelta12

vuelta13

vuelta15

vuelta 14

Talón (se teje en hileras de ida y vuelta)

Desde el último punto de la vuelta 36 contar 4 puntos hacia la derecha,

insertar la hebra anudando �rmemente:

V 1: subir con 2 cad, 1 pma en cada uno de los sig 23 puntos, girar. (24 pma total)

V 2 - V 11: Subir  con 2 cad, 23 pma, girar (24 pma total)

V 12: subir con 2 cad, 7 pma, 4 dism, 8 pma, girar (20 pma total)

V 13 -  V 14: subir con 2 cad, 5 pma, 8 pb, 6 pma, girar (20 puntos total)

V 15: subir con 2 cad, 5 pma, 8 pr, 6 pma (20 puntos total)

Doblar por la mitad y coser con la aguja punto por punto de 

manera que estos coincidan, rematar y esconder hebra. 

Vuelta 2

Vuelta 1



Talón listo!



Caña 

(se teje en redondo cerrando cada vuelta).

Desde aquí tejer en Punto Alto (PA) versión tejido liso

Pie derecho; retomar el tejido en el vértice formado por el talón y empeine. Insertar la hebra 

anudando �rmemente tejiendo en dirección hacia el empeine:

V 1: subir con 3 cad, tejer 67 PA ( esta 1ª vuelta tener paciencia en sacar los puntos), punto raso en la 3ª cad

del comienzo de la vuelta. (68 PA total)

V 2 : subir con 3 cad, 67 PA, punto raso en la 3ª cad del comienzo de la vuelta. (68 PA total)

V 3 - V 30: Tejer con diseño Granny (seguir diagrama) 3PA (1 bloque de granny) (17 Bloques de granny total en cada vuelta)

Vuelta 3: subir con 3 cad, 2 PA en el mismo punto donde nacen las cad (primer bloque de granny), 1 cad, saltar 3 puntos, 3PA en el 

siguiente punto (bloque de granny), continuar con la secuencia (1 cad, 1 bloque de granny) hasta completar la vuelta, cerrando con 

punto raso en la 3ra cad del comienzo de la vuelta.

Vuelta 4: subir con 3 cad, 1 cad, 1 bloque de granny en el espacio de 1 cad de la vuelta anterior, continuar con la secuencia (1cad, un 

bloque de granny), al terminar 2PA en el último espacio, unir con punto raso en la 3ra cad del comienzo de la vuelta 

(último bloque de granny).

Repetir vueltas 3 y 4 hasta completar las 28 vueltas de diseño Granny.

V 31: Subir con 3 cad, *1PA en el espacio de la cad de la vuelta anterior, 3 PA* (uno en cada uno de los 3 puntos siguientes) 

continuar con la secuencia ** hasta completar la vuelta. cerrar con punto raso en la 3ra cad del comienzo de la vuelta. (68 PA total)

V 32: subir con 3 cad, 67 PA. cerrar con punto raso en la 3ra cad del comienzo de la vuelta. (68 PA total)

Ribete (Ver diagrama)

V 33: subir con una cad, 1pb el el mismo punto donde nace la cad de subida, saltar 2 puntos, 1 abanico de 5 PA, continuar

con la secuencia, *saltar 2 puntos, 1 pb, saltar 2 puntos, 1 abánico de 5PA* hasta completar la vuelta, cerrar con punto raso en 

la cad del comienzo de la vuelta.

Pie izquierdo; retomar el tejido en el vértice formado por el talón y empeine. Insertar la hebra 

anudando �rmemente tejiendo en dirección hacia el talón, continuar mismo patrón del pie derecho.

Pie derecho: retomar en el vértice donde índica la �echa, subir 
con 3 cadenas y continuar con PA en en dirección de la �echa.

Pie izquierdo: retomar en el vértice donde índica la �echa, subir 
con 3 cadenas y continuar con PA en en dirección de la �echa.



Vuelta 1

Vuelta 2

Vuelta 3

Vuelta 4

Vuelta 2: al terminar esta vuelta, continuar con Diseño Granny.

Diagrama Diseño Granny

Vuelta 3: Diseño Granny

Vuelta 3: Diseño granny Vuelta 5: Diseño granny



Vuelta 1

Vuelta 2

Vuelta 3

Diagrama Ribete

Última vuelta de ribete......

Vuelta 31 Vuelta 32



Granny Socks listo!



amelialatejedora

Si publicas tus socks en instagram, 
no olvides etiquetarme

 usando el #grannysocks 



© 2020 @amelialatejedora – Susan Turrieta – Todos los derechos reservados. 
El presente patrón no puede ser alterado, reproducido ni publicado en ningún sitio web.

¡ Disfruta tus GrannySocks !


