Patuco bota con dos botones.

Patuco bota con dos botones.

Talla:
0 a 3 meses.

Material utilizado:
Agujas de punto del número 3.
Ovillo de lana de color blanco.
Ovillo de lana de color beige.
Gancho o imperdible grande para guardar puntos.
Aguja lanera.
Cuatro botones.

Técnicas utilizadas:
Punto derecho.
Punto revés.
Aumentar un punto, echando una hebra.

Instrucciones:
Vamos a ver las instrucciones para dos tallas diferentes.
Bota derecha.
Montar (31, 43) puntos con la lana blanca. Te recuerdo como montar puntos aquí.
Línea 1: Tejer .
Línea 2: Tejer 1, aumentar 1, (Tejer14, Tejer 20), aumentar 1, tejer 1, aumentar 1,
(Tejer14, Tejer 20), aumentar 1, tejer 1. (Nos quedan 35, 47 puntos)
Línea 3: Tejer.
Línea 4: Tejer 2, aumentar 1, (tejer 14, tejer 20), aumentar 1, tejer 3, aumentar 1,
(tejer 14, tejer 20), aumentar 1, tejer 2. (39, 51 puntos)
Línea 5: Tejer.
Línea 6: Tejer 3, aumentar 1, (tejer 14, tejer 20), aumentas 1, tejer 5, aumentar 1,
(tejer 14, tejer 20), aumentar 1, tejer 3. (43, 55 puntos)
Línea 7: Tejer.
Línea 8: Tejer 4, aumentar 1, (tejer 14, tejer 20), aumentar 1, tejer 7, aumentar 1,
(tejer 14, tejer 20), aumentar 1, tejer 4. (47, 59 puntos)
Línea 9-11: Tejer.

Hemos terminado las vueltas de aumentos.
Línea 12: Cambiar de color y tejer.
Línea 13-17: Tejer.

Cambiamos el color de la lana.
Línea 18: (Tejer 16, tejer 22), hacer una disminución simple (pasar 1 punto sin
tejer, tejer 1 punto al derecho y pasar el punto que dejaron sin tejer por encima
del que tejieron) dos veces , tejer 1, hacer una disminución simple, tejer 1, tejer 2
puntos juntos, tejer 1, tejer dos puntos juntos dos veces, (tejer 16, tejer 22).
(Quedan 41, 53 puntos)
Línea 19: Tejer.
Línea 20: (Tejer 13, tejer 19), hacer una disminución simple (pasar 1 punto sin
tejer, tejer 1 punto al derecho y pasar el punto que dejaron sin tejer por encima
del que tejieron) dos veces, tejer1, hacer una disminución simple, tejer 1, tejer 2
puntos juntos, tejer 1, tejer 2 puntos juntos dos veces, (tejer 13, tejer 19). (35, 47
puntos)
Línea 21: Tejer.
Línea 22: (tejer 10, tejer 16), hacer una disminución simple (pasar 1 punto sin
tejer, tejer 1 punto al derecho y pasar el punto que dejaron sin tejer por encima
del que tejieron) dos veces, tejer 1, hacer una disminución simple, tejer 1, tejer

dos juntos, tejer 1, tejer 2 juntos dos veces, (tejer 10, tejer 16). (29, 41 puntos)
Línea 23: Tejer.
Línea 24: (Tejer 9, tejer 15), hacer una disminución simple (pasar 1 punto sin
tejer, tejer 1 punto al derecho y pasar el punto que dejaron sin tejer por encima
del que tejieron), tejer 1, hacer una disminución simple, tejer 1, tejer dos juntos,
tejer 1, tejer dos puntos juntos, (tejer 9, tejer 15). (25, 37 puntos)
Línea 25: Tejer.
Línea 26: (tejer 10, tejer 16), hacer una disminución simple, tejer 1, tejer dos
puntos juntos, (tejer 10, tejer 16). (23, 35 puntos)
Línea 27: Tejer.
Línea 28: (tejer 9, tejer 15), hacer una disminución simple, tejer 1, tejer dos
puntos juntos, (tejer 9, tejer 15). (21, 33 puntos)
Línea 29: Tejer.
Línea 30: Cambiamos el color de la lana, (tejer 11, tejer 17), tejemos y montamos
al final de estos 11, 17 puntos ( 10, 15) puntos colocamos los otros (10, 16) puntos
en un gancho.
Línea 31: Tejer (21, 32 puntos)
Línea 32: Cambiamos de color y tejemos.
Línea 33: Tejer.
Línea 34: Cambiamos de color y tejemos.
Línea 35: Tejer.
Línea 36: Cambiar de color y tejer hasta que nos queden los últimos 5 puntos,
tejemos dos puntos juntos, echamos una hebra, tejemos 3 puntos.
Línea 37: Tejer.
Línea 38: Cambiamos de color y tejemos.

Línea 39: Tejer.
Línea 40: Cambiamos de color y tejemos.
Línea 41: Tejer.
Línea 42: Cambiamos de color y tejemos.
Línea 43: Tejer.
Línea 44: Cambiar de color y tejer hasta que nos queden los últimos 5 puntos,
tejemos dos puntos juntos, echamos una hebra, tejemos 3 puntos.
Línea 45: Tejer
Línea 46: Cambiamos de color y tejemos.
Línea 47: Tejer.
Línea 48: Cambiamos de color y tejemos.
Línea 49: Tejer.
Línea 50: Cambiamos de color y tejemos.
Línea 51: Cerramos todos los puntos y cortamos la lana dejando unos 12 cm.
Para los otros (10, 16) puntos que dejamos en el gancho,
Línea 30: Pasamos lo puntos a una aguja con la punta de la aguja en dirección a la
mitad de la botita y (tejer 10, tejer 16).
Línea 31: Tejer.
Línea 32: Cambiar color y tejer.
Línea 33: Tejer.
Línea 34: Cambiar color y tejer.
Línea 35: Tejer.
Línea 36: Cambiar color y tejer.

Línea 37: Tejer.
Línea 38: Cambiar color y tejer.
Línea 39: Tejer.
Línea 40: Cambiar color y tejer.
Línea 41: Tejer.
Línea 42: Cambiar color y tejer.
Línea 43: Tejer.
Línea 44: Cambiar color y tejer.
Línea 45: Tejer.
Línea 46: Cambiar color y tejer.
Línea 47: Tejer.
Línea 48: Cambiar color y tejer.
Línea 49: Tejer.
Línea 50: Cambiar color y tejer.
Línea 51: Cerramos todos los puntos.
Cosemos los botones en el sitio correspondiente. Asegúrate que están bien sujetos
pues pueden suponer riesgo de asfixia para el bebe.
Bota izquierda:
Comenzamos montando (31, 43) según la talla elegida.
Línea 1-29: Igual que la bota derecha.
Línea 30: Cambiar de color, (tejer 10, tejer 16) y poner lo otros (11, 17) puntos
en el gancho. Yo en este caso he utilizado un imperdible de falda grande.

Hemos tejido un lado del patuco.
Línea 31: (tejer 10, tejer 16).
Línea 32: Cambiar de color y tejer.
Línea 33: Tejer
Línea 34: Cambiar de color y tejer.
Línea 35: Tejer
Línea 36: Cambiar de color y tejer
Línea 37: Tejer
Línea 38: Cambiar de color y tejer
Línea 39: Tejer
Línea 40: Cambiar de color y tejer
Línea 41: Tejer

Línea 42: Cambiar de color y tejer
Línea 43: Tejer
Línea 44: Cambiar de color y tejer
Línea 45: Tejer
Línea 46: Cambiar de color y tejer
Línea 47: Tejer
Línea 48: Cambiar de color y tejer
Línea 49: Tejer
Línea 50: Cambiar de color y tejer
Línea 51: Cerrar todos los puntos y cortar la lana.
Para los otros (11, 17) puntos que tenemos en el gancho,
Línea 30: Reenganchar la lana blanca al final del patuco (tejer del revés 11, tejer
del revés 17), montar (10, 15) puntos.
Línea 31: Tejer del revés (21, 32 puntos)
Línea 32: Cambiar el color y tejer del revés.
Línea 33: Tejer del revés
Linea 34: Cambiar el color y tejer del revés.
Línea 35: Tejer del revés.
Línea 36: Cambiar el color y tejer del revés hasta los últimos 5 puntos, tejer del
revés dos puntos juntos, echar una hebra, tejer del revés 3 puntos.
Línea 37: Tejer del revés.
Línea 38: Cambiar el color y tejer del revés.
Línea 39: Tejer del revés.

Línea 40: Cambiar el color y tejer del revés.
Línea 41: Tejer del revés.
Línea 42: Cambiar el color y tejer del revés.
Línea 43: Tejer del revés.
Línea 44: Cambiar el color y tejer del revés hasta los últimos 5 puntos, tejer del
revés dos puntos juntos, echar una hebra, tejer del revés 3 puntos.
Línea 45: Tejer del revés.
Línea 46: Cambiar el color y tejer del revés.
Línea 47: Tejer del revés.
Línea 48: Cambiar el color y tejer del revés.
Línea 49: Tejer del revés.
Línea 50: Cambiar el color y tejer del revés.
Línea 51: Cerrar todos los puntos y cortar la lana.
Coser los dos botones, asegurando que están bien sujetos.
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