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Patucos “tucos”. 

  
Material Necesario: 

 1 ovillo lana para bebés (sobrará). 
 Agujas rectas punto del 2,50. 
 Aguja lanera para coser. 

Puntos empleados: 

 Punto bobo o punto musgo (=todas las pasadas se tejen al derecho). 
 Punto jersey derecho (=una pasada se teje a p. derecho y otra a p. revés). 
 Punto elástico 1x1 (=*1 p. der, 1 p. rev. *) 
 Menguado simple (Pasar 1 p. sin hacer a la aguja derecha, tejer el siguiente al 

derecho, montar o pasar por encima el p. que pasamos sin hacer). 
 2 p. juntos al derecho. 

Consideraciones generales: 

 1 vuelta son 2 pasadas. 
 Repetir de * a * los puntos indicados entre asteriscos. 

PATUCO: 

Montar 41 p. y tejer a p. bobo de esta manera: 

1ª pas. -> 1 p. der, hebra, 19 p. der, hebra, 1 p. der., hebra, 19 p. der., hebra, 1 p. der. 
(=45 p., contando las hebras como p.) 

2ª pas. y todas las pares-> toda a p. der (sin aumentar). 

3ª pas. -> 2 p. der, hebra, 19 p. der, hebra, 3 p. der., hebra, 19 p. der., hebra, 2 p. der. 
(=49 p.). 

5ª pas. -> 3 p. der, hebra, 19 p. der, hebra, 5 p. der., hebra, 19 p. der., hebra, 3 p. der. 
(=53 p.). 
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7ª pas. -> 4 p. der, hebra, 19 p. der, hebra, 7 p. der., hebra, 19 p. der., hebra, 4 p. der. 
(=57 p.). 

9ª pas. -> 5 p. der, hebra, 19 p. der, hebra, 9 p. der., hebra, 19 p. der., hebra, 5 p. der. 
(=61 p.). 

Continuamos, a p. bobo y sin aumentar, con los 61 p. 5 vueltas más. Y ahora ya 
empezamos el empeine. Tejemos: 

1ª pas. -> 22 p. a p. bobo, 1 menguado simple, 15 p. der, 2 p. juntos der., 22 p. der. 

2ª pas. -> 22 p. bobo, 17 p. rev., 22 p. bobo. 

3ª pas. -> 22 p. a p. bobo, 1 menguado simple, 13 p. der, 2 p. juntos der., 22 p. der. 

4ª pas. -> 22 p. bobo, 15 p. rev., 22 p. bobo. 

5ª pas. -> 22 p. a p. bobo, 1 menguado simple, 11 p. der, 2 p. juntos der., 22 p. der. 

6ª pas. -> 22 p. bobo, 13 p. rev., 22 p. bobo. 

7ª pas. -> 22 p. a p. bobo, 1 menguado simple, 9 p. der, 2 p. juntos der., 22 p. der. 

8ª pas. -> 22 p. bobo, 11 p. rev., 22 p. bobo. 

9ª pas. -> 22 p. a p. bobo, 1 menguado simple, 7 p. der, 2 p. juntos der., 22 p. der. 

10ª pas. -> 22 p. bobo, 9 p. rev., 22 p. bobo. 

11ª pas. -> 22 p. a p. bobo, 1 menguado simple, 5 p. der, 2 p. juntos der., 22 p. der. 

12ª pas. -> 22 p. bobo, 7 p. rev., 22 p. bobo. 

13ª pas. -> 22 p. a p. bobo, 1 menguado simple, 3 p. der, 2 p. juntos der., 22 p. der. 

14ª pas. -> 22 p. bobo, 5 p. rev., 22 p. bobo. 

15ª pas. -> 22 p. a p. bobo, 1 menguado simple, 1 p. der, 2 p. juntos der., 22 p. der. 

16ª pas. -> 22 p. bobo, 3 p. rev., 22 p. bobo. 
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Ya tenemos 47 p. y tejemos 24 pas. a p. elástico 1x1. Cerramos los p. Coser la costura. 

Si se quiere se puede tejer 1 v. de pasacintas (=1 p. der., *2 p. juntos, hebra*) antes de 
comenzar el p. elástico 1x1. Tejer otro patuco igual. 

 

 

 


