Tejamos juntos Granny
Bluebird 2016

Materiales
Lana de tejido doble
Ganchillo de 4mm
Aguja de coser

Parte 6 – Terminado y borde
Abreviaturas
Pt, pts.

Punto/puntada,
puntadas

Vta.

Ronda(s)/vuelta(s)

PB

Punto bajo/medio
punto

CA

Cadena/cadeneta

H

Hilera(s)

MV

Media vareta/medio
punto alto

Sig.

Sig.

HP

Usar solo la hebra
posterior del punto

V

Vareta/punto alto

E

E

PE

Punto enano/deslizado /
raso

VD

Vareta doble

Sal.

Saltar

* * Repetir instrucciones entre los asteriscos, el número de veces especificado.

Aquí estamos, terminando y añadiendo el borde. Deberá tener cinco franjas completas. El orden
en que ponga esas franjas depende completamente de usted. Una de esas franjas necesita que
le añada esta franja adicional en la parte superior o inferior para asegurar que tenga una franja
en la parte superior e inferior de su labor:
Franja Granny adicional
Es una franja de patrón sencillo, así que no hay gráfico.
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1.

3 CA (cuenta como 1 V), V en la base, *sal. 2 pts, 3 V en el sig.*. Repetir desde * hasta *
el final, sal. 2 pts. y 2 V en el último pt. Cambie el color.

2.
Girar, 3CA, 3V en los sig. E hasta el final y 1V sobre la 3ra CA de las 3CA de inicio de la
primera vuelta.
3.
3CA (cuenta como 1V), 1V en la base, 3V en cada uno de los sig. E hasta el final,
terminando con 2V en el último punto.
Repita las vueltas 2 y 3 en la secuencia de colores que se detalla a continuación hasta completar
7 vueltas en total.
1.
2.
3.
2.
3.
2.
3.

Color
Color
Fondo
Color
Color
Fondo
Fondo

Una vez haya decidido el orden, junte las costuras a lo largo con los derechos de la labor
encarados y una con PB en la parte posterior de los puntos de cada franja.
Borde
Recomiendo encarecidamente leer las instrucciones para el borde antes de empezar y para la
primera vuelta y tener un poco de tranquilidad para concentrarse en la cuenta de puntos.
1.

Empezar en la esquina superior derecha, 3 CA (cuenta como 1 V), 3 V, 3 CA, 2 V, luego, V
sobre el resto del borde y en la sig. esquina 2 V, 3 CA, 3 V = 225 pts. en total.
Para el primer lado. Teja V en los lados de los cuadrados y las franjas. Cuando llegue a la
unión entre cuadrado y franja, teja 1 V en el hueco (no importa en cuál de los lados) y
cuente los puntos inferiores para cada una de las franjas, espaciándolos equitativamente
sobre el borde. Recomiendo ir marcando según vaya tejiendo para no perderse.
Cuadrado 4 en 1 – 44 V
Franja 4 en 1 – 26 V
Cuadrado Mitra – 20 V
Franja Mitra – 14 V
Cuadrado Flor – 20 V
Franja Flor – 18 V
Cuadrado Hexágono – 17 V
Franja Hexágono – 11 V
Cuadrado Granny – 44 V
Franja Granny – 10 V
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Franja extra – 18 V
Más las 10 V entre cada cuadrado y franja = 258 pts. por cada lado.
En la tercera esquina 3 V, 3 CA, 2 V, repita la vuelta de V en la parte inferior como hizo
en la superior y en la esquina final 2 V, 3 CA, 3 V para continuar a lo largo del otro lado y
PE sobre la 3ª CA de la primera esquina = 225 pts. en la parte inferior y 258 pts en el
lado.
2.

Vamos a hacer unas cuantas vueltas granny. Empezando en la esquina, 3 CA (cuenta como
1V), 1 V, 3 CA, 2 V *sal. los sig. 2 pts., 3 V en el sig.* repetir hasta el final y en la esquina
2 V, 3 CA, 2 V. Continuar hasta el final y PE en la CA inicial.
Deberá tener 86 grupos de 3 V a lo largo de los lados y 75 grupos de 3 V en el borde
superior e inferior.

3-10. Empezando en una nueva esquina, 3 CA (cuenta como 1 V), 1 V, 3 CA, 2 V, siga con 3 V en
cada E hasta la esquina, donde tejerá 2 V, 3 CA, 2 V (tenga en cuenta que todas las
esquinas serán 2 V, 3 CA, 2 V para mantener las esquinas planas).
Repetir esta vuelta cinco veces más para terminar con 8 vueltas de punto granny en total.
***NOTA. He utilizado una madeja entera de 100 gr de Stylecraft Special DK, lo que
supone 295 metros para las vueltas 10, 11 y 12***

11.

4 CA (creando PB y hueco de 3 CA), PB en la esquina, 5 CA y PB en la misma esquina, *3
CA, PB en el E de la vuelta anterior*. Repetir hasta el final y en las esquinas tejer PB, 5
CA, PB. Continuar hasta el final y terminar con un PE en la base de las 4 CA iniciales.

12.

1 CA, en el E de 3 CA 1 MV, 2 V, 1 MV, PE en el PB de la vuelta 11. En la esquina 1 MV, 5
V, 1 MV *PE en el PB de la vuelta 11, en el E de 3 CA ,1 MV, 2 V, 1 MV* Repetir hasta
llegar a la esquina donde hará 1 MV, 5 CA, 1 MV. Repetir en todos los lados terminando
con un PE en la CA inicial

¡Y hemos terminado!
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Bluebird de Emily Franks (una de mis fabulosas probadoras)
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