
 

Cubrepañal “María” 

(Talla 0 a 3 meses) 

 

 

Material necesario: 

• 1 ovillo de Cotton Soft color 0906  (50 gramos) 
• 1 par de agujas de punto 2.5 mm 
• 1 aguja de coser lana 
• 0.75 cm de lazo ancho. 

Puntos utilizados:  

Montaje punto tubular -> Montar con hilo de otro color la mitad de los puntos 
necesarios más 1. Sobre éstos puntos y ya con el hilo de la labor tejemos 4 pasadas a 
punto jersey derecho y una pasada a punto elástico 1/1 cogiendo el primer punto de 
la aguja al derecho y se coge al revés el primer punto que se hizo después del 
montaje en otro color, y así (uno derecho y otro revés) hasta terminar con los puntos. 
Aquí ya debemos tener el doble de puntos de los que montamos en otro color). 

Cierre puntos tubular-> Después de tener los cm de elásticos deseados trabajamos 
durante 3 pasadas de esta forma: los puntos derecho se trabajan al derecho y los 
puntos revés se pasan sin hacer con el hilo por delante del punto. Una vez 
terminadas las 3 pasadas se deja una hebra del doble de longitud de los puntos. Se 
enhebra una aguja de coser lana y se pasa por el primer punto. Después por el 2º 
punto al revés. Continuar pasando la aguja de coser de fuera hacia dentro por el 
punto derecho que ya tenemos fuera de la aguja y de adentro hacia afuera por el 
siguiente de la aguja de tejer.  

Todo esto lo podéis ver en la parte de instrucciones de cualquier revista de punto. 
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Punto bobo-> todas las pasadas se tejen al derecho. 

Pasada= son los puntos reunidos sobre una aguja. La vuelta del revés es otra pasada. 

Vuelta= son dos pasadas. 

Modo de hacerlo: 

 

Montamos 33 puntos en tubular. (Si os es más fácil montáis 66 puntos de forma 
normal). Hacemos el montaje tubular y ya con los 66 puntos en una aguja 
empezamos a tejer a elástico 1/1 durante 6 cm. 

Ahora empezamos a tejer a punto bobo durante 7 cm. Y debemos tener 13 cm desde 
el comienzo. 

En la siguiente pasada cerramos de una vez 8 puntos  al revés y seguimos a punto 
derecho. En la siguiente pasada (revés de la labor) cerramos otros 8 puntos al revés. 
Nos deben quedar en la aguja 50 puntos. 

Siguiente pasada (derecho de la labor) hacemos 3 p. derecho y 2 p juntos, 
continuamos a p. bobo y cuando nos queden 5 puntos en la aguja izquierda cogemos 
2 puntos juntos retorcidos y hacemos 3 puntos derecho. Con esto hacemos los 
menguados en la misma pasada. 

Continuamos haciendo los menguados a 3 puntos del borde hasta que nos quedemos 
con 26 puntos en la aguja. Aquí ya continuamos recto durante 2,5 cm.  

Después empezamos a hacer aumentos a 3 puntos del borde (tenemos que hacer el 
aumentos después de los 3 primeros puntos y antes de los 3 últimos puntos de la 
labor). Así hasta que tengamos en la aguja otra vez 66 puntos. Yo los aumentos los 
hago cogiendo en el 3º punto una argollita que se ve de la fila anterior y haciéndolo 
al derecho). 

Como ya tenemos 66 puntos tejemos recto  a punto bobo durante las mismas 
VUELTAS que el delantero (yo prefiero contarlas para que me salgan iguales). Una 
vez finalizado el punto bobo empezamos a tejer elástico 1/1 y tenemos que hacer el 
cierre como os he explicado en puntos utilizados. 

Yo he cosido el lazo antes de coser la costura lateral. 

Y se acabó¡¡¡¡¡¡¡. 
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