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#ChalCuélebreMateriales

AGUJAS: 5 mm o la necesaria según la fibra que elijas.

FIBRA: Schachenmayr Painted Dream. 74% Acrílico, 26% Lana virgen. 100 gr. 
350 mts.

TENSIÓN: 
16 PUNTOS X 18 VUELTAS son 10x10 cm EN EL CALADO DEL CHAL 

Al tratarse de un chal, la tensión no es esencial y menos teniendo en cuenta 
que el esquema tiene repeticiones. El cambio de fibra y agujas puede variar las 
medidas finales y así, tejiendo más o menos repeticiones puedes hacer el chal 

a la medida que desees. 

Tallas y medidas finales

TALLA ÚNICA

Técnicas y Construcción: 

, El chal se trabaja desde el pico de la izquierda a lo largo de los 110 cm siguiendo el esquema de calados y teniendo presen-
te los 3 punto adicionales a cada lado que conforman el i-cord.
 Las instrucciones para el calado vienen dadas por el esquema, recuerda que, además, tendrás que trabajar los 3 puntos a 
cada lado correspondientes al i-cord.
Montaje en i-cord (i-cord cast on)_ monta 3 puntos y teje un i-cord de 4 vueltas.levanta y teje 2 puntos del derecho (vuelta 1 del 
esquema), levanta y teje también del derecho los 3 puntos del inicio. Tendrás 8 puntos en total.
Borde en i-cord (i-cord edge)_ Este chal se trabaja directamente con un borde en i-cord a ambos lados ¿Cómo se trabaja 
el borde? En este patrón vamos a hacer el borde en i-cord de la siguiente manera:
 En las vueltas impares (las del derecho) trabajaremos los 3 puntos del i-cord dos veces , es decir, haremos dos vueltas del 
i-cord. 
AL INICIO *Cada 12 vueltas vamos a encontrar una vuelta “especial” (señalada en rosa en el esquema) en la que trabajarár 5 vueltas en 
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LEYENDA

lugar de 2 el i-cord del inicio. Esto crea los agujerito que ves por el borde inferior del chal*
AL FINAL *teje los 3 puntos del derecho, devuelve los puntos a la aguja izquierda. Aquí, antes de la segunda vuelta de i-cord, vamos a hacer 
un aumento clavando la aguja en el punto inmediatamente inferior al que nos tocaría tejer y subiendo un punto, después teje del derecho 
los 3 puntos del i-cord. Este aumento aparece en el esquema como M y en la vuelta del revés se teje del derecho.
 En las vueltas pares (las del revés) deslizaremos los 3 puntos del i-cord sin trabajarlos (como si fueses a hacerlos del revés).  
Haz lo mismo en ambos bordes.
Calados_ Para trabajar el calado es nesario que sepas como trabajar  los siguientes puntos:
 d. punto derecho
 r. punto revés
 ddt. (disminución inclinada a la izquierda) desliza, desliza, teje. Hay dos formas de hacerlo_ PRIMERA: desliza un punto sin 
tejer como si fueses a tejerlo del derecho, desliza otro de la misma forma, devuélvelos a la aguja izquierda y téjelos juntos por la he-
bra de detrás/ SEGUNDA: Desliza un punto sin tejer como si fueses a tejerlo del derecho, haz un punto derecho, pasa el punto que 
has deslizado por encima del que acabas de tejer cerrándo uno sobre el otro._ El resultado es el mismo y corresponde a un surjete 
simple (ssk: slip, slip, knit)
 2pdj. (disminución inclinada a la derecha) teje dos puntos juntos del derecho (k2tog: knit 2 together)
 dddt. (disminución doble inclinada a la izquierda) desliza, desliza, desliza, teje. Dos formas de hacerlo_ PRIMERA: desliza un 
punto sin tejer como si fueses a tejerlo del derecho, desliza otro de la misma forma, desliza otro más y devuélvelos a la aguja izquier-
da y téjelos juntos por la hebra de detrás/ SEGUNDA: Desliza un punto sin tejer como si fueses a tejerlo del derecho, desliza otro 
más (es importante que los hagas de uno en uno, no a la vez) haz un punto derecho, pasa los puntos que has deslizado por encima 
del que acabas de tejer cerrándos sobre él_ El resultado es el mismo y corresponde a un surjete doble (sssk: slip, slip, slip, knit)
 d2t. disminución doble centrada. desliza dos puntos juntos sin tejer como sifueses a tejerlos del derecho, teje un punto del 
derecho y monta los dos deslizados por encima del que acabas de tejer. (sl2tog, k1, psso. slip 2 together, knit one, pass slipped stitches 
over)
 echar hebra (aumento). lazada (yo: yarn over)
 Trabajar clavando la aguja en el punto de la vuelta anterior. Esto se hace desde el lado del revés y lo usamos para resaltar 
la onda del calado. OJO porque, al coincidir en los puntos de disminución de las vueltas anteriores, lo que hay que coger es los dos 
puntos que se han disminuido. Cuidado aquí con no dejar puntos sueltos!!!

#ChalCuélebre

d2t

en esta vuelta debes hacer 5 vueltas de i-cord al principio
entre estas dos rayas el esquema se repite
aumento (en la segunda vuelta del i-cord)

dddt

LD: según el símbolo/ LR: el punto se hace en el punto inmediatamente inferior

2pdj
ddt

ECHAR HEBRA (eh)
LD: revés / LR: derecho

Lado derecho (LD): derecho / Lado Revés (LR): revés

M
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Patrón:
Comienza con el montaje en i-cord

 Por si tienes dudas, he preparado este VIDEO

Tras el montaje comienza a seguir el esquema respetando los 3 puntos iniciales y los 3 puntos finales que corresponden al i-cord y 
se trabajan sólo desde el lado derecho tal y como se indica en la página anterior.

Trabaja el esquema siguiente hasta que te estés quedando sin hilo, pero te quede suficiente como para cerrar con un i-cord gene-
roso. Debes terminar justo antes de una de las vueltas que llevan 5 vueltas de i-cord al principio y cerrar en i-cord de la siguiente 
manera:
 1. Haz 5 vueltas de i-cord con los 3 primeros puntos
 2. *Devuelve los puntos a la aguja izquierda, 2d, ppt* repite 11 veces
REPITE ESTOS DOS PASOS HASTA TENER 6 PUNTOS (no necesariamente te quedarán 11 repeticiones del paso 2). COSE LOS 
PUNTOS 3 A 3 UTILIZANDO EL MÉTODO KITCHENER O COSTURA INVISIBLE PARA CERRAR EL CHAL POR COMPLETO.

 ESCONDE LOS HILOS Y RECUERDA BLOQUEAR LA PRENDA

ESQUEMA INICIO

#ChalCuélebre

https://youtu.be/QVhGmWItXpc


ESQUEMA REPETICIONES

SANSEACABÓl!! Para cualquier duda, si encuentras una errata o para cualquier cosa puedes contactar conmigo en info@sheepdays.com  

PATRONESPATTERNS#ChalCuélebre


