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BAMBI
E SPAÑOL
PONCHO
TALLAS: –a) 3 meses –b) 6 meses –c) 12 meses
–d) 18 meses –e) 24 meses
MATERIALES
BAMBI col. lima 318: –a) 2 –b) 2 –c) 3 –d) 3 –e) 3
ovillos

T

Agujas

I

Nº 6

Puntos empleados
• P. bobo
(ver pág. p. básicos)
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MUESTRA DEL PUNTO
A p. bobo, ag. nº 6
10x10 cm. = 11 p. y 20 vtas.
REALIZACIÓN
Nota: se trab. en una sola pieza empezando por
el bajo del delantero.
Delantero: Montar –a) 46 p. –b) 50 p. –c) 56 p.
–d) 60 p. –e) 64 p. Trab. a p. bobo.
A –a) 18 cm. –b) 21 cm. –c) 24 cm. –d) 27 cm.
–e) 30 cm. de largo total, partir la labor por la
mitad y continuar trab. cada lado por separado.

E NGLISH
PONCHO

Stitches

Size 10
(6 metric)

• Garter st
(see Basic stitches)
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Knitting
needles

,S
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MATERIALS
BAMBI: –a) 2 –b) 2 –c) 3 –d) 3 –e) 3 balls lime
green color 318

GAUGE
Take time to check gauge.
Using size 10 needles, in Garter st:
11 sts and 20 rows = 4x4”

INSTRUCTIONS
Note: garment is worked in one piece, beginning
at lower front.
Front: Cast on –a) 46 sts –b) 50 sts –c) 56 sts
–d) 60 sts –e) 64 sts. Work in Garter st.
When work measures –a) 7 1/8” (18 cm)
–b) 8 1/4” (21 cm) –c) 9 1/2” (24 cm) –d) 10 5/8”
(27 cm) –e) 11 3/4” (30 cm), divide work into
2 equal parts and continue to work each half
separately.
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CONFECCIÓN Y REMATE
Doblar la capucha por la mitad, coser la costura
posterior.
Coser la capucha alrededor del escote (= con la
costura posterior de la capucha en el centro del
escote de la espalda y los extremos a el inicio
del delantero.

HOOD
Cast on –a) 44 sts –b) 46 sts –c) 48 sts
–d) 50 sts –e) 52 sts. Work in Garter st.
When work measures –a) 3 1/8” (8 cm) –b) 3 1/2”
(9 cm) –c) 4” (10 cm) –d) 4 3/8” (11 cm) –e) 4 3/4”
(12 cm) at both edges bind off (cast off) 4 time
1 st at the beginning of each row.
You have: –a) 36 sts –b) 38 sts –c) 40 sts
–d) 42 sts –e) 44 sts.
When work measures –a) 5 1/2” (14 cm)
–b) 5 7/8” (15 cm) –c) 6 1/4” (16 cm) –d) 6 3/4”
(17 cm) –e) 7 1/8” (18 cm) bind off (cast off)
the 2 center sts and continue to work each half
separately, decreasing at center hood, 2 sts
from edge, each right side row: 2 times 1 st,
1 time 2 sts.
At the same time:
When work measures –a) 6 1/4” (16 cm)
–b) 6 3/4” (17 cm) –c) 7 1/8” (18 cm) –d) 7 1/2”
(19 cm) –e) 7 7/8” (20 cm) bind off (cast off) at
left edge, at the beginning of each wrong side
row: 1 time 2 sts, 1 time 3 sts.
When work measures –a) 7 1/8” (18 cm)
–b) 7 1/2” (19 cm) –c) 7 7/8” (20 cm) –d) 8 1/4”
(21 cm) –e) 8 5/8” (22 cm) bind off (cast off)
the rem –a) 8 sts –b) 9 sts –c) 10 sts –d) 11 sts
–e) 12 sts.
Finish other half in the same way, reversing all
shaping.

.

SIZE: –a) 3 months –b) 6 months –c) 12 months
–d) 18 months –e) 24 months
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CAPUCHA
Montar –a) 44 p. –b) 46 p. –c) 48 p. –d) 50 p.
–e) 52 p. Trab. a p. bobo.
A –a) 8 cm. –b) 9 cm. –c) 10 cm. –d) 11 cm.
–e) 12 cm. de largo total, cerrar en ambos lados
en cada inicio de vta.: 4 veces 1 p.
Quedarán: –a) 36 p. –b) 38 p. –c) 40 p. –d) 42 p.
–e) 44 p.
A –a) 14 cm. –b) 15 cm. –c) 16 cm. –d) 17 cm.
–e) 18 cm. de largo total, cerrar los 2 p. centrales y continuar trab. cada lado por separado
menguando en el lado central, a 2 p. de la orilla,
en cada vta. del derecho de la labor: 2 veces
1 p., 1 vez 2 p.
Al mismo tiempo:
A –a) 16 cm. –b) 17 cm. –c) 18 cm. –d) 19 cm.
–e) 20 cm. de largo total, cerrar en el extremo
izquierdo en cada inicio de vta. del revés de la
labor: 1 vez 2 p., 1 vez 3 p.
A –a) 18 cm. –b) 19 cm. –c) 20 cm. –d) 21 cm.
–e) 22 cm. de largo total, cerrar los –a) 8 p.
–b) 9 p. –c) 10 p. –d) 11 p. –e) 12 p. restantes.
Acabar el otro lado igual pero a la inversa.

When work measures –a) 20 1/2” (52 cm)
–b) 22 7/8” (58 cm) –c) 25 1/4” (64 cm)
–d) 27 1/2” (70 cm) –e) 29 7/8” (76 cm) bind off
(cast off) sts.
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Escote delantero derecho: A –a) 23 cm.
–b) 26 cm. –c) 29 cm. –d) 32 cm. –e) 35 cm. de
largo total, cerrar en el extremo derecho en el
inicio de vta. por el derecho de la labor: –a) 1 vez
5 p. –b) 1 vez 6 p. –c) 1 vez 6 p. –d) 1 vez 7 p.
–e) 1 vez 8 p.
Quedarán: –a) 18 p. –b) 19 p. –c) 22 p. –d) 23 p.
–e) 24 p.
A –a) 27 cm. –b) 30 cm. –c) 33 cm. –d) 36 cm.
–e) 39 cm. de largo total, dejar los p. en
espera.
Trab. el otro lado igual pero a la inversa.
Escote espalda: A –a) 27 cm. –b) 30 cm.
–c) 33 cm. –d) 36 cm. –e) 39 cm. de largo total,
aumentar en el extremo izquierdo al final de la
vta. por el derecho de la labor: –a) 1 vez 10 p.
–b) 1 vez 12 p. –c) 1 vez 12 p. –d) 1 vez 14 p.
–e) 1 vez 16 p. Retomar los p. dejados en
espera y continuar trab. todos los p. a p. bobo:
Quedarán: –a) 46 p. –b) 50 p. –c) 56 p. –d) 60 p.
–e) 64 p.
A –a) 52 cm. –b) 58 cm. –c) 64 cm. –d) 70 cm.
–e) 76 cm. de largo total, cerrar los p.

Right front neck: When work measures –a) 9”
(23 cm) –b) 10 1/4” (26 cm) –c) 11 3/8” (29 cm)
–d) 12 5/8” (32 cm) –e) 13 3/4” (35 cm) bind
off (cast off) at right edge, at the beginning of
right side row: –a) 1 time 5 sts –b) 1 time 6 sts
–c) 1 time 6 sts –d) 1 time 7 sts –e) 1 time
8 sts.
You have: –a) 18 sts –b) 19 sts –c) 22 sts
–d) 23 sts –e) 24 sts
When work measures –a) 10 5/8” (27 cm)
–b) 11 3/4” (30 cm) –c) 13” (33 cm) –d) 14 1/8”
(36 cm) –e) 15 3/8” (39 cm) leave sts on hold.
Work other half in the same way, reversing all
shaping.
Back neck: When work measures –a) 10 5/8”
(27 cm) –b) 11 3/4” (30 cm) –c) 13” (33 cm)
–d) 14 1/8” (36 cm) –e) 15 3/8” (39 cm), at left
edge increase at the end of the right side row:
–a) 1 time 10 sts –b) 1 time 12 sts –c) 1 time
12 sts –d) 1 time 14 sts –e) 1 time 16 sts. Pick
up the held sts and continue to work all sts
in Garter st: You have: –a) 46 sts –b) 50 sts
–c) 56 sts –d) 60 sts –e) 64 sts.

FINISHING (MAKING UP)
Fold hood in half and sew back seam.
Sew hood along neck edge, matching back
seam of hood to center of back neck and hood
edges to the beginning of front.
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