
Sweater  
primavera 
en Paris
¡Un sweater oversize, con estilo vintage y 
muy romántico! Compartí conmigo tu 
#sweaterprimaveranenparis así podré ver 
que Colores elegiste para tejer el tuyo.



Materiales:
• 500gr. hilado de algodón 8/6 (6 hebras) Lanas 
Naturales repartido en 5 colores.

• Crochet N° 5, 5 (dependerá del hilado que uses)

• Aguja lanera.

• Centímetro.

• Tijera

• Marcador de puntos.

Mi muestra: 
10x 10 cm = 4 filas del motivo y 7 puntos vareta 
cruzadas por cada fila.
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NOTA: tener en cuenta que la cantidad de material a utilizar en 
este patrón es aproximado. Va a variar según la tensión con la que 
sea tejido, como así también el número de crochet que utilices. Lo 
recomendable es hacer una muestra de 10 x 10 cm y calcular 
cuánto material va a ocupar.
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Puntos utilizados:

• Varetas cruzadas

• Punto vareta

• Media vareta

• Punto Cadena (cad.)

• Punto raso.

• Punto vareta en relieve por delante

• Punto vareta en relieve por detrás 

Medidas: 
55 x 45 cm de alto. Talle sweater terminado: estilo oversize.  
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Este patrón no tiene un talle definido, es de estilo oversize, además cambiando el ancho de la espalda y el alto, 
podes hacer el sweater a tu medida y talle que quieras.
De esta manera repartí los colores en el delantero y mangas. Las mangas son iguales, en cuanto a colores de 
ambos lados del sweater.

NOTA: este patrón se comienza desde la parte inferior, por un lado tejer la espalda en tejido recto del punto principal, formando un rectángulo de 
55 cm x  45 cm. Luego, también comenzando desde la parte inferior, se teje el delantero. Finalmente se unen las 2 piezas, coser a los laterales (23 
cm de costura) dejando 22 cm para la sisa  (donde retomaremos con el punto principal las mangas) y costura en hombros. Por último haremos las 
terminaciones en punto elástico en cuello, puños y cintura.

45 cm
de largo

23 cm
costura

55 cm
ancho

22 cm
para manga

Manga
45 cm



Espalda:
Teje una cadena inicial, el total de puntos debe ser múltiplo de 2 + 2 
para cadena base (acá es donde decidís el tamaño de tu sweater). En 
mi caso la cadena inicial es de 55 cm (ancho) si querés que sea más 
ancho deberás tejer los cm necesarios hasta tener el talle deseado. La 
cadena inicial debe ser tejida con un número más de crochet al que 
vamos a utilizar durante todo el proyecto, así los puntos cadenas no 
quedan apretados y nuestro sweater no toma una forma curva en la 
parte inferior. 

Luego que tenemos nuestra cadena base comenzaremos a tejer el 
punto principal (varetas cruzadas) como indica el gráfico, de manera 
recta hasta tener el largo de la prenda, en mi caso mide 45 cm.

Repartir los colores en  la espalda de la siguiente manera:
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¡Comenzamos!

Punto principal de este patrón:

• Varetas cruzadas

22 cm
manga

14 cm

8 cm
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 Todo el sweater se teje con este punto: cuerpo y mangas.

NOTA: con este gráfico vamos a tejer todo el 
proyecto. Tejer la espalda de manera recta siguiendo 
el patrón y cambiando de color cuando sea necesario. 



Disminución en 
escote: siguiendo 
el gráfico  

33 cm tejido recto
Del punto principal

Delantero:
Tejer de manera recta el punto principal del sweater hasta los 33 cm. 
A partir de acá, para poder formar el cuello, debes guiarte con el 
gráfico de disminuciones en el escote.
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Cuello:
para realizar las disminuciones, primero tejerás un lado y luego el otro. Antes debes medir la mitad del delantero y dejar 2 motivos de varetas cruzadas 
en el centro para que el cuello quede centrado y las dos partes nos queden iguales. Este grafico te va a ayudar a que puedas darle forma y que el escote 
quede prolijo. 

Terminación del cuello:
una vez que finalizamos el delantero y tenemos el cuello formado, unir espalda y delantero (te quedará como un chaleco) teje una vuelta de Medio Punto 
al rededor, para unificar al contorno y poder tejer el punto elástico (ver grafico punto elástico puño).

/08



NOTA: en el último color de la 
manga podes hacer algunas 
disminuciones si te parece muy 
grande, éstas debes realizarlas 
en la vuelta de medias varetas 
y cada 5 puntos aprox. Luego 
continuar con el punto tal cual, 
hasta llegar al punto elástico

Mangas:
Una vez que tenemos el cuerpo de nuestro sweater listo, hemos 
hecho la costura de laterales y de hombros, comenzaremos a tejer 
las mangas. Retomo la manga donde indica el gráfico (al comienzo 
del patrón). Yo tomé 22 cm de la parte superior del sweater para 
hacer una super manga. Tejer punto media vareta como primera 
vuelta para unificar puntos (el total de puntos que deben quedar 
debe ser múltiplo de 2 + 2 cadenas de subida para dar altura a esta 
fila). Las mangas se tejen de manera tubular, cerrando cada vuelta 
con punto raso. Las mangas están tejidas con el mismo punto 
principal del cuerpo del sweater
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Punto elástico:
para cuello, puños y cintura.



Todos los derechos reservados. Este patrón es 
para uso personal únicamente. Queda prohibida 
la distribución, reproducción, o comercialización, 
parcial o total del contenido de este ebook. 
El contenido de este ebook no puede ser alterado, 
compartido o posteado (gratis o para la venta) 
en internet u offline. 

2019 Alelí Deco Crochet


