PATRÓN
GUÍA
Las prendas de Tejer con Lucila están diseñadas para ser tejidas a
medida, para que queden perfectas en la persona que la va a
vestir. Prolijas, bien confeccionadas y terminadas.
Todas las técnicas y secretos que enseño están pensadas para
darle forma al tejido; son técnicas que reemplazan a la “tijera” en
la costura.

Leer atentamente antes de empezar a tejer:
Leer el conjunto de la explicación para comprender las

o

diferentes fases a realizar.
Es fundamental realizar una muestra con el punto de la
prenda.

o

La muestra hay que hacerla con las agujas y el punto indicado en
cada modelo (no menos de 7 cm de alto). El número de puntos varía dependiendo del
punto que se teja, si es en jersey derecho, con 20 puntos es suficiente.
Si la muestra no coincide con la de las explicaciones, debe cambiar las agujas por otras de
mayor o menor grosor hasta conseguirlo. Todas las personas tensan la lana de manera
distinta, es tan personal como la escritura.
También es recomendable realizar muestras de las partes que te parezcan
complicadas, puntos fantasía, disminuciones o cualquier diseño que no sea de uso
corriente. Eso te ayudará a tejer luego la prenda sin dificultad.
o

Leer las abreviaturas de los puntos.

o

Aclaraciones para interpretar los esquemas:
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Las hileras derecho, se leen de derecha a izquierda y las hileras revés de izquierda
a derecha. Cuando no figura la hilera revés, leer atentamente en las explicaciones,
ahí aclarará, por ej: tejer todo revés o como se presentan los puntos.
Cuando se indica delantera derecha y delantera izquierda, siempre se refiere a cuando la
apoyamos sobre una superficie, no puesta sobre el cuerpo.
o Videos con consejos /tips que te ayudarán en la ejecución de la prenda:
Tip 02 Cómo hacer ojales
Tip 05 Cómo retomar j. cruzado cuando destejo
Tip 06 Dónde unir lanas-hebras
Tip 07 Cómo corregir 1 punto cruzado
Tip 08 Cómo esconder lanas – hebras
Tip 09 Cómo evitar marcas cuando cambio de partida de lana (ovillo)
Tip 10 Cómo solucionar cuando se engancha el tejido
Tip 11 Cómo acortar – alargar una prenda
Tip 13 Cómo retomar los puntos cuando destejo
Tip 15 Cómo lavar y conservar las prendas de lana
Tip 16 Cómo hacer ojal en vistas con trenza
Tip 17 Cómo agregar hilo cuando estoy cosiendo y se termina
Tip 18 Recomendaciones sobre agujas de tejer o palillos
Tip 21 Cómo doblar y guardar las prendas tejidas
Tip 24 Cómo coser cierre / cremallera
Tip 36 Cómo levantar – recuperar un punto derecho que se perdió o soltó
Tip 37 Cómo recuperar un punto derecho sin tejer que tejí por error
Playlist CONFECCIÓN DE UNA PRENDA TEJIDA (armado, estaqueado, planchado de
prendas tejidas)
Playlist COSTURAS
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Otro talle
Si el talle del patrón que quieres tejer no es el tuyo, lo puedes tejer igual. Te enseño
cómo adaptarlo a tu talle. Lo que tienes que hacer es:
1. Tomar tus medidas. Pincha aquí para ver cómo
hacerlo. Y ten en cuenta esta relación de medidas.
2. Hacer una muestra. Pincha aquí para ver cómo
hacerlo.
3. Realizar molde y calcular los puntos. Pincha aquí
para ver cómo hacerlo.
4. Tejer espalda
5. Tejida la espalda calcular sobre ella las mangas y delantera.

Notas:
Para los patrones de niños, selecciona el molde de acuerdo al talle que usa, no a la edad
del niño. Pincha aquí para ver los moldes.
Si necesitas una talla más grande o más pequeña, recordar que se calculan 2 cm más o
menos de contorno y 2 cm más o menos de largo.
La medida más importante en cuanto a sweaters es el contorno de busto. Para sacos
y sacones, tomar también el contorno de cadera. Si hay una gran diferencia entre ellas,
hacer un prorrateo. La espalda no debe ser mayor de 56cm aunque su contorno de
busto sea mayor. Pero si su contorno de cadera es mayor que el contorno de busto,
calcular la mitad de cadera para espalda y tener en cuenta técnicas para disminuir y no
quitar tantos puntos de sisa.
Se aconseja comparar con una prenda de paño que resulte cómoda y proporcionada.
Con esa medida, realizar el molde de la espalda.
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Otra lana
Si no consigues el mismo material del patrón, trata de buscar
otro con el mismo grosor (eso es lo más importante) para lograr
los mismos puntos en 10cms.
Recuerda que puedes utilizar hilados industriales o hilo de coser al tono, para lograr el
grosor deseado.

Qué aguja
En el patrón se especifica qué aguja usar. Pero
como depende de cómo tejas (suelto o apretado) y de qué tensión y textura quieras
lograr, el número de aguja a utilizar puede variar. Por esta razón es importante realizar la
muestra.
Estos son unos datos estimativos a considerar según el tipo de lana a utilizar:
o

Para lanas gruesas se usan agujas 6, 7, 8...

o

Para lanas semi-gruesas se usan agujas 4, 4½, 5, 5 ½

o

Para lanas finas se usan agujas 2, 2 ½, 3 y 3 ½
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