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#CalcetinesCuqui
AGUJAS:  Tus agujas favoritas para calcetines (yo los tejo con 
agujas minis)... de 2,5 mm [medida US 11/2

 ] o el grosor necesario 
para obtener la tensión correcta.

HILO RECOMENDADO: 
Greta and the Fibers Socks Premium 75% lana, 25% Nylon. 100 gr, 
(400 mts. / 3.52 oz; 437 yd). 1 madeja

OTROS:
Cable extra donde dejar los puntos en espera, 2 marcadores y 
aguja lanera para los remates

TENSIÓN: 
32 PUNTOS X 42 VUELTAS son 10x10 cm (4x4”)

en punto jersey tejido en circular, después de bloquear

TALLAS: 1 (2, 3, 4, 5) 
MEDIDAS FINALES Y HOLGURA: Para elegir la talla puedes 
medirte directamente o guiarte por las equivalencias de edades/
género si el calcetín no es para tí. La Holgura recomendada es 
de 1-2 cm / 0.5-0.75” de holgura negativa. Si crees que estás en 
un intermedio la solución está en elegir la talla más pequeña. Los 
calcetines estiran de lo lindo, recuérdalo. 

 talla 1 _ niños hasta los 5 años: 13 cm / 5”
 talla 2 _ desde los 5 a los 10: 15.5 cm / 6”
 talla 3 _ adolescente, mujer o pie más estrecho: 18 cm / 7”
 talla 4 _ hombre o pie más ancho: 20.5 cm / 8”
 talla 5 _ para pies realmente muy anchos: 23 cm / 9”

TÉCNICAS Y CONSTRUCCIÓN: 
Los calcetines se trabajan desde la puntera al elástico, en circular. El volante es opcional, puedes ponérselo o no y no afectará al 
patrón si te saltas esta parte.
No hay instrucciones específicas para que trabajes ni con magic loo, ni con las circulares minis, ni con agujas de doble punta.Tu técni-
ca calcetinera la elijes tu, yo te digo qué hacer con cada calcetin sin más.

Montaje mágico de Judy ( Judy ́s Magic Cast On)
Montaje de hebra larga (Long Tail Cast On)
Aumentos (aum)
 tfd. Teje el mismo punto del derecho en la hebra delantera y también en la hebra trasera. (kfb: knit front and back)
Disminuciones (dism)
 2pdj. teje dos puntos juntos del derecho (k2tog: knit 2 together)
 2prj. teje dos puntos juntos del revés (p2tog: purl 2 together)
 ddt. disminución inclinada hacia la izquierda; desliza un punto del derecho, desliza otro punto del derecho, devuelve los 2 a la 
aguja izquierda y téjelos juntos del derecho por la hebra de detrás (ssk: slip, slip, knit)
Vueltas cortas al estilo alemán: Al girar la labor, cuando se indique harás un punto “enrollado”: con la hebra por delante, desliza el 
punto desde la aguja izquierda a la derecha como si lo fueses a tejer del revés, enrolla el hilo por encima de la aguja hasta que quede 
en su sitio (detrás para tejer derechos y delante para tejer reveses). En el patrón aparece como d&e (desliza y enrolla).
Cierre superelástico de Jeny ( Jeny ́s surprisingly stretchy bind off ( JSSBO)
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INSTRUCCIONES:
PUNTERA:
Monta 26 puntos (13 por aguja) con el montaje mágico de Judy (Judy´s magic cast on).
Coloca los dos marcadores, uno al inico de la vuelta y otro en la mitad de los puntos.
 Vta1 y todas las impares (aum): *1d, tfd, derecho hasta 3 puntos antes del M, tfd, 2d* rep una vez más.
 Vta2 y todas las pares: derecho todo.
Repetir estas dos vueltas un total de 4 (6, 8, 10, 12) veces. 42 (50, 58, 66, 74) p. 

EMPEINE:
Vta de separación: revés hasta el M, dM, derecho hasta el final.
Teje todo del derecho hasta que queden 7 ́5 (8 ́5, 10, 11 ́5, 12 ́5) cm para alcanzar la longitud total de la talla que estés tejiendo. Si 
puedes, mide tu pie y sino puedes guiarte por la tabla que te dejo a continución:

TALLA 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47
cm. 15.5 17 18 19.5 21 22 23.5 25 26.5 27.5 28.5 30

“ 6 6 3/4 7 7 1/2 8 1/4 8 1/2 9 1/4 9 3/4 10 1/2 10 3/4 11 1/4 11 3/4

AUMENTOS PREVIOS AL TALÓN: 
 Vta IMPAR (aum): derecho hasta el M, dM, tfd, derecho hasta 2 puntos antes del M, tfd, 1d.
 Vta PAR: derecho todo.
Repetir estas dos vueltas un total de 8 (10, 11, 12, 14) veces. 58 (70, 80, 90, 102) p.

TALÓN (cuña):
Teje todo derecho hasta el primer M y, a partir de aquí, empieza con las vueltas cortas para el talón como te indico a continuación:
 VC 1: 27 (33, 38, 43, 49) derecho, deja 10 (12, 13, 14, 16) puntos sin tejer, da la vuelta al tejido. 
 VC 2 (LR): d&e el primer punto, 16 (20, 24, 28, 32) revés, deja 10 (12, 13, 14, 16) puntos hasta el M, da la vuelta al tejido. 
 VC 3 (LD): d&e el primer punto, derecho hasta justo antes del punto “enrollado”, da la vuelta al tejido
 VC 4 (LR): d&e el primer punto, revés hasta justo antes del punto “enrollado”, da la vuelta al tejido. 
Repetir las vueltas 3 y 4 un total de 4 (5, 6, 7, 8) veces. 
 Vta remate (LD): d&e el primer punto, derecho hasta el final de la vuelta. Recuerda tejer los puntos “enrollados” como si 
fuesen un único punto.

#CalcetinesCuqui

ABREVIATURAS: 
aum aumento (inc; increase) 
d  derecho (k; knit)
ddt desliza, desliza, teje (ssk; slip, slip, knit) 
dism disminución (dec; decrease) 
dlz desliza el siguiente punto sin tejer como si fueses a hacerlo del revés (sl; slip purlwise)
 hDel. con la hebra por delante
 hTRras. con la hebra por detrás
dM. desliza el marcador de la aguja derecha hacia la izquierda
eh. echar hebra
LD  lado derecho (RS; right side)
LR lado revés (WS; wrong side)
M. marcador (M; marker)
p  punto(s) (st; stitch(es))
qM  quitar marcardor (rM; remove marker)
r  revés (p; purl)
rep repetir (rep: repeat)
tfd  teje frente y detras (kfb; knit front and back)
M. marcador
VC: Vuelta Corta (SR; Short Row)
Vta: Vuelta (Row)
2pdj teje dos puntos del derecho juntos (k2tog: knit 2 stitches together) 
2prj teje dos puntos del revés juntos (k2tog: knit 2 stitches together) 
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DISMINUCIONES FINAL DEL TALÓN:
Teje todo derecho hasta el primer M, desde aquí empieza a disminuir para completar la forma del talón.
 Vta 1 (dism): 27 (33, 37, 42, 48) d, ddt. 
 Vta 2 (dism, LR): da la vuelta al tejido, dlz-hDel, 17 (21, 23, 27, 31) r, 2prj. 
 Vta 3 (dism, LD): da la vuelta al tejido, dlz1-hTras, 17 (21, 23, 27, 31) d, ddt. 
Repetir las vueltas 2 y 3 un total de 8 (10, 11, 12, 13) veces. Continúa como sigue: 1d, dM, derecho hasta el M, qM, 2prj, 18 (22, 24, 
28, 32) reveses, 1d.
Tendrás un total de 40 (48, 56, 64, 74) p.

CAÑA:
Teje todo derecho durante 7 (8, 8.5, 8.5, 8.5) cm / 2 3/4 (3, 3 1/2, 3 1/2, 3 1/2)” o el largo de caña deseado desde la franja de reveses.
Deja estos puntos en otro cable en reposo hasta que hayas tejido el volante.

Si los quieres sin volante salta directamente al ELÁSTICO

VOLANTE:
Monta 120 (144, 168, 192, 222) puntos con el montaje de hebra larga (long Tail Cast On). Une para tejer en circular y coloca un M 
al inicio de la vuelta.
 Vta 1:  todo revés.
 Vta 2:  todo derecho.
 Vta 3 (caladitos):  (1d, 2pdj, eh) rep a lo largo de toda la vuelta.
 Vta 4-6: todo derecho.
 Vta 7 (dism):  (1d, 2pdj) rep hasta el final.  80 (96, 112, 128, 148) p. 
 Vta 8: todo derecho.
 Vta 9: (2pdj) rep hasta el final. 40 (48, 56, 64, 74) p.

UNIR PIEZAS:
Ahora hay que tejer juntos los puntos del volante con los de la caña que estaban en reposo: coloca el volante alrededor de la caña y 
teje (del derecho) cada punto del volante junto a cada punto “gemelo” de la caña (2pdj).

*NOTA_ yo lo hago con dos juegos de agujas y dos cables, pero si ves que te resulta incómodo puedes:
 Pasar por los puntos del volante un hilo a modo linea de vida para que se te haga menos lío o, también...
 Recolocar los puntos en un solo cable del siguiente modo: “uno de la caña, uno del volante”;

así hasta tener todos los puntos en el mismo cable, para después hacer todo el rato 2pdj hasta el final.

ELÁSTICO:
Teje en elástico 1x1 (*1d, 1r*; rep de * a * hasta el final) durante 7 (10, 12, 12, 12) vueltas.
Cierra todos los puntos con el cierre superelástico de Jeny (Jeny´s surprisingly stretchy bind off_ JSSBO)

REMATES:
Remata todas las hebras con la aguja lanera. Lava y seca tu prenda horizotalmente, ajustándola a las medidas finales.

#CalcetinesCuqui
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ESO ES TODO!!! Espero que hayas disfrutado tejiendome
   No te olvides de...

Crear tu proyecto en Ravelry
Etiqueta a @sheepdays en tus fotos

Utiliza los hashtags:

#sheepdays
#CuquiCalcetines
#CalcetinesCuqui

Dudas, erratas o cualquier cosa por el estilo escríbeme a

info@sheepdays.com  
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contacto conmigo, puedes escribir a info@sheepdays.com

Más Calcetines...

#CalcetinesBF #CalcetinesMariPili

RAVELRY RAVELRYSheepWEB SheepWEB
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