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Talla: 12 – 18 meses 

Agujas: 3,5 mm 

Lana: dos ovillos de Keop de Valeria Lanas. 

Puntos empleados: 

 Punto bobo: tejemos todos los puntos del derecho tanto en la pasada del derecho como en la 

pasada del revés 

Punto jersey: tejemos una vuelta del derecho otra del revés. 

Aclaraciones:  

Cuando tejo en punto bobo, el primer punto lo paso sin tejer y el último lo tejo de revés.  

Cuando hablo de vueltas, me estoy refiriendo a pasadas. Es decir, Si en el patrón pone 6 vueltas 

son 6 pasadas. 

La talla y el esquema de medida que os dejo, son las que me han dado a mí para mi bebé. Pero 

cada bebé es un mundo, para que os hagáis a la idea mi bebé es más bien pequeñito. 
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Empezamos: 

Este peto para bebé  se hace entero a 

punto bobo, es decir, todos los puntos 

del derecho, menos un punto que verás 

más adelante, que se hace una vuelta 

del derecho, una vuelta del revés. A 

este punto le vamos a llamar punto 

jersey en el patrón. Empieza a tejer el 

peto por la parte de abajo. 

Parte trasera del peto: 

1.- Monta 24 puntos y haz seis vueltas 

(pasadas). Aumenta 22 veces 1 punto a 

cada lado, dejando dos puntos de 

separación al extremo. En total, nos 

queda 68 puntos. 

2.-Siguientes 84 vueltas: haz los 68 

puntos del derecho. 

3.- Empieza a disminuir para la sisa de 

la siguiente manera: 8 puntos del 

derecho, 1 punto jersey, 1 

surjete sencillo*, 46 puntos del 

derecho, 2 puntos juntos,  1 punto 

liso, 8 puntos del derecho. Continúa 

hasta que hagas 20 vueltas de 

disminución en total 

4.-Siguientes 10 vueltas: nos quedan 28 

puntos, téjelos a punto bobo. 

5.-Siguiente vuelta: en la vuelta 

del revés teje 7 puntos, remata 

14 puntos y teje  7 puntos. 

6.-Para los tirantes: con los 7 puntos de 

cada lado, haz  los tirantes con 62 

vueltas y remátalo por el lado del revés. 

 

 

Parte delantera del peto: 

La parte delantera de este pelele para 

bebé se hace igual que la de atrás, lo 

único que al empezar, se hacen 4 

vueltas en la siguiente tres ojales o 4 y 

luego seis vueltas más. Haz los mismos 

aumentos de dos puntos en las 

esquinas, las mismas 84 vueltas  a 

punto bobo y las mismas disminuciones 

para las sisas. 

Por lo demás se hace todo igual que la 

parte trasera, exceptuando que al 

llegar al final en lugar de los tirantes, 

recuerda que se hacen dos ojales. 

Ya solo te queda rematar hilos, unir los 

laterales y coser botones. 

 

*Surjete sencillo: se utiliza para reducir 

1 punto y se trabaja sobre 2 puntos. 

1º. Pasa un punto sin tejer a tu aguja 

derecha  

2º. Teje el punto siguiente de manera 

normal. 

3º. Desliza el punto sin tejer por encima 

del que acabas de tejer. Ya has tejido tu 

surjete simple, y con ello has 

menguado un punto. 

Otras aclaraciones: 

Sobre los ojales: En el delantero yo no 

he hecho los ojales en la parte de 

abajo, he puesto snap de plásticos. 

Podéis hacerlos sobre la marcha o 

abrírselo directamente cuando 

pongamos los botones (necesitaréis 3 o 

4 botones dependiendo de los ojales 

que abráis). 


