
Jumper 
 Olivo





Materiales
• 500 gramos Hilaza verde olivo
• Gancho No. 2.5 de aluminio

Puntadas empleadas
Medios puntos
Macizos
Cadenas

Elaboración 
(2 piezas iguales piernas) 
Inicia con una pierna con 115 ca-
denas 28 cm, sube con mp toda 
la vuelta y cierra en circular, su-
be con puntada de casitas.
1a v: 115 cadenas.
2a v: mp toda la vuelta.
3a v: Puntada de casitas.
4a v: Puntada de casitas.
5a v: Puntada de casitas.
6a v: Empieza desde el tiro y 
sube con puntada de casitas, 
une la otra parte de la pierna.
7a v a 20a v: Teje puntada de 
casitas en círculo hasta tener 
20 v llegando a la altura de la 
cintura.
21a v a 30a v: Teje casitas y 
disminuye una casita en cada 
vuelta empezando en la parte 
central de la espalda.
31a v: Comienza a disminuir en 
la parte central delantera una 
casita para formar los triangu-
los, debes realizar 18 v de casi-
tas, primero termina un triángu-
lo y luego el otro.
Termina con una cadena de 76 
cm al final de cada triángulo 
para sujetarse al cuello. 

Cintas para
atar el jumper al
cuello de 76 cm 
de largo hecho

con cadena sencilla.

6.5 cm de alto
5v de Puntada de casitas

6.5 cm de alto
5v Puntada de casitas
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Espalda

Talla: Mediana (115 puntos)
Talla: Chica (108 puntos)

Talla: Grande (122 puntos)

Delantero

26.5 cm de alto
20v de Puntada de casitas en circulo

Disminuye una casita en cada v

22.5 cm de alto
18v de Puntada

de casitas
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Tiro entre pierna

Puntada Tirantes

Borde Tiro



Glosario Puntadas Gancho


