
VESTIDO EVA

GANCHOEva de MASTER KNIT 
100% Algodón Mercerizado
50 g, 125 m  



TALLA: 3 años

MATERIALES

2 bolas MK EVA (50 gr, 125 m)

Gancho 3.5 mm

1m de tela *puede variar dependiendo la talla y 

el largo deseado 

4 botones chicos

Aguja estambrera

Cinta métrica

Tijeras

ABREVIACIONES

P.b: punto bajo 

P.a: punto alto

P.a doble: punto alto doble

2 p.a juntos: 2 puntos altos juntos (tejer 2 p.a 

dejando la última cadena de cada punto en el 

gancho, quedando 3 cadenas en el gancho. 

Deslizar a través de las 2 cadenas para formar el 

punto)

3 p.a juntos: 3 puntos altos juntos (tejer 3 p.a 

dejando la última cadena de cada punto en el 

gancho, quedando 4 cadenas en el gancho. 

Deslizar a través de las 3 cadenas para formar el 

punto)

C: cadena

INSTRUCCIONES

CUADROS
Unir 5 cadenas con punto deslizado para for mar un anillo
Vuelta 1: 4c (cuenta como el primer p.a), * 1 p.a en el 
anillo, 1c, repetir 10 veces desde *, unir con p.d (12 p.a y 
12 espacios de 1c)
Vuelta 2: p.d en el primer espacio de 1c, 2c (cuenta como 
el primer p.a),  2 p.a juntos en el mismo espacio de 1c, * 
1c, 3 p.a juntos en el siguiente espacio de 1c, 2c, p.a doble 
en el siguiente p.a, 2c, 3 p.a juntos en el siguiente espacio 
de 1c, 1c, 3 p.a juntos en el siguiente espacio de 1c, 
repetir desde * dos veces más, 1c, , 3 p.a juntos en el 
siguiente espacio de 1c, 2c, p.a doble en el siguiente p.a, 
2c, 3 p.a juntos en el siguiente espacio de 1c, 1c, p.d sobre

el primer 3 p.a juntos.
Rematar.
Tejer 10 cuadros para la talla 3 o los necesarios para 
alcanzar la talla deseada.
Coser los cuadros para for mar el cinturón.
Cuidar que las hebras remanentes de cada cuadro queden 
en el mismo lado del cinturón.

FRENTE

Para tejer el frente las medidas se tomarán desde el 
hombro hacia el pecho.
Para la talla 3 se recomienda dejar 1 cuadro entre el 
frente y la espalda para marcar la sisa, si es necesario 
dejar un cuadro extra para alcanzar la talla deseada.
Se comienza y ter mina de te jer sobre un conjunto de 3 
puntos altos juntos dependiendo de la talla deseada.
Vuelta 1: 3c (cuenta como el primer p.a), * 3p.a en cada 
espacio de 1c y 2c, 1p.a sobre el p.a doble, repetir hasta 
alcanzar la medida deseada, Voltear el te j ido.
Vuelta 2: 3c (cuenta como el primer p.a), p.a en todos los 
puntos. Voltear el te j ido.
Para la talla 3 repetir la Vuelta 2 8 veces más o hasta 
alcanzar la talla deseada
Última vuelta: 1c, 1p.b en el primer punto, 2c, 1p.b , 2c, 
1p.b, p.b en los siguientes puntos hasta los últimos 6 
puntos, 2c, 1p.b, 2c, 1p.b. 
Rematar.

ESPALDA

Dejar el espacio para alcanzar la talla deseada.
Repetir Vuelta 1 y 2 del FRENTE.

CINTURA

Se trabaja en la parte inferior del cinturón, alrededor de 
toda la labor.
Vuelta 1: unir con punto deslizado y te jer p.b a través de 
la labor.
Vuelta 2: 3c (cuenta como el primer p.a), p.a a través de 
la labor, unir con punto deslizado sobre las 3 cadenas.
Vuelta 3 – 4: te jer p.b a través de la labor.
Rematar.

 

INSTRUCCIONES

Más patrones en 
nuestra página web:
www.crochetstores.com

Traducción: Magdiel Díaz


