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 Este patrón es la adaptación a algodón L del 
Maxi Cardigan SP. Son las variaciones de puntos 
con respecto al original.

Si tienes cualquier duda sobre el proceso puedes 
consultar tu patrón original, tu ebook o tu Curso 
online dependiendo del formato que hayas com-
prado. 

1.PRESENTACIÓN



Tejer una prenda de 
vestir es mucho más 
que unir puntos. 

La chaqueta está adaptada a 4 tallas. La S, la M, la L y la XL. Presta 
atención a las explicaciones iniciales del patrón para dar con tu talla 
perfecta. 

¿Todo listo? 

Empezamos. 
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Me encanta este proyecto porque acepta muchísi-
mas posibilidades en cuanto al material a utilizar.

Esta vez he utilizado algodón peinado L pero no 
tengas miedo de probar cualquier otro hilo que 
sea equivalente en grosor. El gramaje del mío es 
de 200gr/390m

2. LOS MATERIALES



MATERIALES • 4 conos de algodón peinado L de 200gr cada uno (yo he usado el 
color Combi Tarifa)

• Ganchillos de 4 y 5 mm

• Aguja lanera

• Marcador

• Tijeras

Como te he dicho, el algodón L queda perfecto pero podrías utilizar 
cualquier otra fibra con un gramaje aproximado de 200gr/ 390m. 

En cuanto al ganchillo, ya sabes que es algo muy particular. Yo he utili-
zado 2. Un 4 mm y un 5mm de Tulip (Clover sería igual) pero tú tienes 
que tener en cuenta si tu aguja en más o menos gruesa. 

Para no tener problema con las medidas haz una muestra. 
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Una prenda de vestir tiene que poder adaptarse a 
diferentes tallas y el Maxi Cardigan SP lo tienes 
diseñado en 4 tallas. 

Antes de empezar tienes que saber que como su 
nombre indica, es una chaqueta oversize pero no 
tanto como la versión de invierno porque el algo-
dón tiende a “crecer” más y por eso la he hecho 
algo más ajustada. 
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ADAPTACIÓN DE 
TALLAS



Ten en cuenta el estilo 
oversize de la 
chaqueta a la hora de 
elegir tu talla. 

En este patrón vas a encontrar instrucciones para 4 tallas diferentes. 
La S, M, L y XL. Cada talla tiene unos puntos de inicio diferentes y tam-
bién un número de vueltas para cada medida. 

La zona central de la espalda es igual para todas las tallas. Lo úni-
co que varía en cada talla es el número de puntos altos de las zonas 
que quedan a ambos lados de la trenza.

Si necesitas el esquema de crochet consulta el del patrón original 
como guía pero ten en cuenta el número de puntos que te pide por es-
crito tu talla de esta versión.

Para leer el patrón en tu talla debes saber que en cada indicación apa-
recen 4 números que corresponden a las tallas S (M, L, XL) en ese or-
den. Por ejemplo, si pone: haz 22 (24, 26, 28) pa. quiere decir que pa-
ra la talla S se tejerán 22 puntos, para la M se tejen 24, para la L se ne-
cesitan 26 y para la XL 28. Lo ideal es que, antes de empezar a tejer, 
te marques en el papel cuales son los puntos que te corresponde ha-
cer para tu talla. 
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Es muy importante que tejas una muestra antes 
de empezar para asegurarte de que te saldrá la 
talla correcta.
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PUNTOS A 
TRABAJAR Y LA 
MUESTRA



Hacer una muestra es 
imprescindible para 
asegurarte de que tu 
Cardigan sale perfecto

Haz una muestra con el ganchillo del nº 5mm de 15 p.a. y 8 vueltas. 
Debe salirte una pieza de 10x10,5 cm.

Para ello haz 15 cadenetas + 3 para subir y teje en pa. desde el 4º pun-
to. Cada vez que empieces una vuelta haz 3 cadenetas para subir que 
cuentan como el primer punto y haz p.a. desde el 2º punto. Total 8 vuel-
tas. 

Si tu muestra te ha salido más pequeña debes intentar aflojar la ten-
sión. Esto es muy importante para este proyecto ya que una prenda 
de vestir a crochet debe tener cierta caída. Si el tejido queda muy prie-
to no quedará con el mismo acabado y te quedará pequeña.

Si aún relajando la tensión te sigue quedando mucho más pequeña 
prueba a tejer con una aguja mayor.

Si tu muestra ha salido mucho más grande es que tejes demasiado 
suelto y tendrás que intentar corregirlo ya que tampoco puede quedar 
una prenda demasiado suelta. Si te cuesta mucho controlarlo prueba a 
tejer con una aguja menor.
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PUNTOS A TRABAJAR 
Y ABREVIATURAS

• Cadeneta (cad.) 

• Punto alto (p.a.)

• Punto alto en relieve delantero (p.a.r.d). Se hace igual que el p.a 
pero en lugar de enganchar la agua en el punto, lo haces rodeando 
por delante el cuerpo del p.a. de la vuelta anterior.

• Punto alto en relieve trasero (p.a.r.t.). Es igual que el p.a. pero cam-
bia el lugar por donde enganchar la aguja. Tienes que rodear el cuer-
po del pa. de la vuelta anterior por detrás.

• Punto alto de 6 varetas en relieve delantero (p.a.6.r.d.) Este punto 
se hace echando 6 hebras encima de la aguja antes de empezar y 
se va saliendo de 2 en 2 (como haces con el punto alto) hasta que 
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quede una sola hebra encima de la aguja. Se engancha en relieve delantero.

• Punto raso (p.r.)

• Vuelta (v.)

En el patrón original tienes varias partes del Cardigan representadas mediante un esquema de cro-
chet. 

MEDIDAS

Las medidas pueden variar en 1 cm arriba-abajo. El ancho de las mangas irá en proporción a toda la 
chaqueta. Si la espalda y delanteros te concuerda en las medidas, las mangas también. 

ESPALDA. Ancho: talla S 52cm , talla M 56cm , talla L 60cm , talla XL 64cm. Alto: talla S 54cm, talla 
M 56cm, talla L 56cm, talla XL 60cm.

DELANTERO. Ancho: talla S 18cm, talla M 22cm , talla L 26cm, talla XL 30cm. Alto: talla S 54cm, ta-
lla M 56cm, talla L 56cm, talla XL 60cm.

MANGAS. Largo: talla S 48cm , talla M 48 cm, talla L 52 cm, talla XL 52cm. 
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Vamos a empezar por lo más divertido, la espalda 
del Cardigan. 

Recuerda escoger tu talla y seguir siempre las ins-
trucciones que le corresponden. Verás que una 
vez que le pillas el truco es muy sencilla. 

Empezamos. 
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EL PATRÓN



PATENTE INFERIOR DE 
LA ESPALDA	

La pieza de la espalda se teje de abajo a arriba. Vas a empezar a tejer 
la patente inferior suelta. Se hace de lado a lado así que al terminar ca-
da vuelta gira el proyecto para tejer siempre en el mismo sentido. La 
patente se teje con el ganchillo más pequeño. 

Ganchillo del nº4mm

- Monta 15 cad. + 3 para subir.

- Vuelta 1. p.a empezando en la cuarta cad. desde la aguja. Total 15 
p.a. (Aquí, la cad. de subida NO cuenta como punto)

A partir de ahora, las cadenetas de subida cuentan como el primer 
punto y se teje siempre desde el 2º punto. Cuando se da el total de 
puntos de la vuelta se incluye la cad. de subida.

- Vuelta 2 y todas las pares hasta la v. 36 (38, 40, 42). 3 cad. p.a.r.d. 
desde el 2º punto. Total 15 puntos.

- Vuelta 3 y todas las impares hasta la v. 37 (39, 41, 43). 3 cad. p.a. 
en cada punto. Total 15 puntos.
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Total de vueltas: Talla S, 37 vueltas; Talla M, 39 vueltas; Talla L, 41 vueltas; Talla XL, 43 vueltas.

Cambia al ganchillo del nº 5mm.

Sigue con la aguja enganchada donde has acabado porque vas a tejer sin cortar el hilo.

Te has salido una pieza alargada que será el bajo de la espalda. Colócala en horizontal, de manera 
que la aguja quede en la esquina superior derecha ( si eres zurdo o zurda tendrás la aguja en la es-
quina superior izquierda).

SUBIDA DE LA ESPALDA 

Vuelta 1. 3 cad. p.a. desde el primer punto y dejas sin tejer el penúltimo punto para que te salga un 
número par. Total 74 (78, 82, 86 ) puntos contando la cadeneta de subida.

Teje enganchando los puntos altos por todo el borde de la patente repartiendo los puntos de la si-
guiente forma:
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1 p.a. cogiendo todo el p.a. en horizontal de la patente y 1 p.a. en el punto entre vueltas de la paten-
te. Cuando tejas en el punto entre vueltas donde está el relieve, introduce la aguja entre la V que for-
ma ese punto. 

En el esquema puedes ver con los puntos rosa un trozo de cómo tejer esta vuelta 1 de la espalda. 
No te fijes en el número de puntos porque es el mismo esquema de la versión con Veggie 
Wool. 

LA TRENZA

A partir de ahora vas a ir tejiendo la trenza. Esta en la parte central de la chaqueta y va siempre en 
relieve. Si estás en una vuelta del derecho, el relieve será delantero y si estás en una vuelta del re-
vés, el relieve será trasero. Presta atención a las vueltas de cruce. El primer cruce se hace en la vuel-
ta 5 y a partir de ahí se hacen cada 6 vueltas.

La zona central es igual para todas las tallas. Lo único que varía en cada talla es el número de pun-
tos altos de las zonas que quedan a ambos lados de la trenza. La trenza es de 18 puntos. 
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*Recuerda contar las 3 cad. de subida como el punto nº 1 de cada vuelta y tejer los siguientes pun-
tos a partir del punto 2.

- Vuelta 2. 3 cad. p.a. hasta el punto 28 (30, 32, 34) -18 p.a.r.t.- p.a. hasta el final.

- Vuelta 3. 3 cad. p.a. hasta el punto 28 (30, 32, 34) -18 p.a.r.d.- p.a. hasta el final.

- Vuelta 4. 3 cad. p.a. hasta el punto 28 (30, 32, 34) -18 p.a.r.t.- p.a. hasta el final.

- Vuelta 5. VUELTA DE CRUCE. 3 cad. p.a. hasta el punto 28 (30, 32, 34). Salta 9 puntos y teje 9 
p.a.6.v.r.d. Retrocede por delante hasta el punto 29 (31, 33, 35) y teje 9 p.a.6.v.r.d. Continúa en p.a. 
hasta el final.

- Vuelta 6. 3 cad. p.a. hasta el punto 28 (30, 32, 34) -18 p.a.r.t.- p.a. hasta el final.

- Vuelta 7. 3 cad. p.a. hasta el punto 28 (30, 32, 34) -18 p.a.r.d.- p.a. hasta el final.

- Vuelta 8.  3 cad. p.a. hasta el punto 28 (30, 32, 34) -18 p.a.r.t.- p.a. hasta el final.

- Vuelta 9. 3 cad. p.a. hasta el punto 28 (30, 32, 34) -18 p.a.r.d.- p.a. hasta el final.

- Vuelta 10. 3 cad. p.a. hasta el punto 28 (30, 32, 34) -18 p.a.r.t.- p.a. hasta el final.

- Vuelta 11. VUELTA DE CRUCE. 3 cad. p.a. hasta el punto 28 (30, 32, 34). Salta 9 puntos y teje 9 
p.a.6.v.r.d. Retrocede por delante hasta el punto 29 (31, 33, 35) y teje 9 p.a.6.v.r.d. Continúa en p.a. 
hasta el final.

Repite de la vuelta 6 a la 11 hasta la vuelta 34 (34, 37, 37) . Las vueltas de cruce son la 5, 11, 17, 23 
y 29 para las tallas S y M y L y se le añade un cruce más en la v. 35 para la talla XL.

Al acabar corta el cabo y cierra estirando de él. Reserva esta pieza.
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LOS DELANTEROS

Los delanteros se empiezan por la patente inferior igual que la espalda. 

PATENTE INFERIOR

Vas a empezar a tejer la patente inferior. Se hace de lado a lado así que al terminar cada vuelta gira 
el proyecto para tejer siempre en el mismo sentido.

Ganchillo nº4mm.

- Monta 15 cad. + 3 para subir.

- Vuelta 1. p.a empezando en la cuarta cad. desde la aguja. Total 15 p.a. (Aquí NO cuenta como 
punto la cad. de subida)

A partir de ahora, las cadenetas de subida cuentan como el primer punto y se teje siempre desde el 
2º punto. Cuando se da el total de puntos de la vuelta se incluye la cad. de subida.

- Vuelta 2 y todas las pares hasta la v. 14, (16, 18, 20) 3 cad. p.a.r.d. desde el 2º punto. Total 15

puntos.

Vuelta 3 y todas las impares hasta la v.15, (17, 19, 21). 3 cad. p.a. en cada punto desde el 2º pun-
to. Total 15 puntos.
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Sigue con la aguja enganchada donde has acabado porque vas a tejer sin cortar el hilo. Total de 
vueltas: Talla S, 15v; Talla M, 17v; Talla L, 19v; Talla XL, 21v.

Te has salido una pieza alargada que será el bajo del delantero. Colócala en horizontal, de manera 
que la aguja quede en la esquina superior derecha (si eres zurdo o zurda tendrás la aguja en la es-
quina superior izquierda).

Cambia al ganchillo nº 5mm. 

SUBIR DELANTERO

- Vuelta 1. 3 cad. p.a. desde el segundo punto. Total 28, (32, 36, 40) puntos.

- Vuelta 2 a la 34 (34, 37, 37). 3 cad. p.a. desde el 2º punto. Total 28, (32, 36, 40) puntos. Repite el 
patrón para tener 2 delanteros.

PUÑO

El puño se teje como las otras zonas de patentes con la diferencia de que al acabar se cierra en re-
dondo para tejer de forma circular de una sola pieza.

Ganchillo nº4mm.

Deja 50 cm de hilo y haz el nudo corredizo.

- Monta 15 cad. + 3 para subir.

- Vuelta 1. p.a empezando en la cuarta cad. desde la aguja. Total 15 p.a. (Aquí NO cuenta como 
punto la cad. de subida)

A partir de ahora, las cadenetas de subida cuentan como el primer punto y se teje siempre desde el 
2º punto. Cuando se da el total de puntos de la vuelta se incluye la cad. de subida.

- Vuelta 2 y todas las pares hasta la v.18 (18, 20, 20). 3 cad. p.a.r.d. desde el 2º punto. Total 15 pun-
tos.

- Vuelta 3 y todas las impares hasta la v.17 (17, 19, 19) 3 cad. p.a. en cada punto. Total 15 puntos.

Total vueltas: Tallas S y M 18v; tallas L y XL, 20v.
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Cierra con un punto raso enganchando el otro extremo del puño. Gira la aguja para empezar a tejer 
por todo el borde superior de la patente. Verás que la parte del puño queda abierta. Esta parte se 
cose luego utilizando el cabo que has dejado al principio.

Cambia al ganchillo nº5mm. 

- Vuelta 1. 3 cad. p.a. enganchando los puntos altos repartiendo los puntos de la siguiente forma:

1 p.a. en el mismo punto de la cad. de subida. 2 pa. cogiendo todo el p.a. en horizontal de la paten-
te y 1 p.a. en el punto entre vueltas de la patente.

Cuando tejas en el punto entre vueltas donde está el relieve, introduce la aguja entre la V que forma 
ese punto. Total 53 (53, 59, 59). Cierra con un p.r. en el primer punto de la vuelta, NO en la cad. de 
subida. Es un punto más arriba.

- Vuelta 2 a la 19. 3 cad. 1 p.a. desde el primer punto. Cierra con un p.r. en el primer punto de la 
vuelta, NO en la cad. de subida. Total 53 (53, 59, 59) puntos.

- Vuelta 20. 3 cad. 1 p.a. desde el primer punto y haz 2 p.a. juntos en los puntos 15, 27 y 40. Cierra 
con un p.r. en el primer punto de la vuelta. Total 56 (56, 62, 62) puntos.

- Vuelta 21 a la 28 (28, 30, 30). 3 cad. 1 p.a. desde el primer punto. Cierra con un p.r. en el primer 
punto de la vuelta.

Total vueltas: Tallas S y M 28v; tallas L y XL, 30v. 

Deja 1 metro de hilo y corta el cabo. 

Repite el patrón para tener 2 mangas. 

EL CUELLO

Cose los delanteros a la espalda por los hombros alineándolos a los extremos y poniendo las 3 pie-
zas del derecho.

Engancha la aguja por la parte inferior del *delantero derecho y teje una vuelta que suba por todo 
ese lateral, pase por el cuello y baje por el otro lateral.

*Si tejes con la izquierda tendrás que empezar por la parte inferior el delantero izquierdo.
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- Vuelta 1. 3 cad. p.a. en cada punto y cuando pases por las zonas de los delanteros teje igual que 
la vuelta 1 de la subida del delantero. Gira el proyecto.

- Vuelta 2.  3 cad. p.a.r.d. 

- Vuelta 3. 3 cad. p.a.r.t. 

LA UNIÓN

Ya tienes todas las piezas tejidas y los hombros unidos así que lo único que te queda es coser las 
mangas, los laterales y los puños. Hazlo desde el derecho cogiendo sólo las hebras de arriba de ca-
da punto.

- Coloca la manga con la zona de unión de las vueltas hacia la sisa y cósela desde la vuelta 15 (15, 
17, 17) contando desde arriba. Repite lo mismo al otro lado con la segunda manga.

- Cose los laterales.

- Cose los puños utilizando el cabo de dejaste al comenzar a tejer las mangas. 

Esconde todos los cabos que hayan quedado a la vista y prepárate para lucir Cardigan en las no-
ches de verano. 
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Tu Maxi Cardigan SP en versión de verano ya está listo para que 
lo disfrutes durante mucho tiempo y para que así sea te reco-
miendo que sigas las instrucciones de lavado del material que 
hayas elegido y que lo seques siempre en plano. 

Estoy deseando ver lo bonito que te ha quedado así que no olvi-
des etiquetarme y utilizar los hashtag #santapazienzia y #mcsp 
cuando lo compartas en redes sociales. 

MCSP	
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