
 
 

 

Bufanda verde a rayas 
Por Variaciones en Su 

 
Proyecto de realización muy fácil y atractivo resultado, ideal para principiantes. 

 

Materiales: 

 
- Agujas de una punta de 4,5 mm (número 7 en la numeración americana). 

- Un ovillo y medio de lana POLA (100% acrílico), color 545 (verde botella). De 

venta en www.ovillos.com. 

- Un ovillo de lana POLA (100% acrílico), color 552 (verde claro). De venta en 

www.ovillos.com. 



 

Instrucciones: 
 

Con las agujas de 4,5 mm y la lana de color verde botella, montar 30 puntos. 

Trabajar toda la labor en punto derecho o punto musgo. 

 

1.ª franja en color verde botella: Trabajar en punto derecho durante 50 hileras. Al 

final de la hilera n.º 50, cambiar al color verde claro. 

 

2.ª franja en color verde claro: Trabajar en punto derecho durante 10 hileras. Al 

final de la hilera n.º 10, cambiar al color verde botella. 

 

3.ª franja en color verde botella: Trabajar en punto derecho durante 40 hileras. Al 

final de la hilera n.º 40, cambiar al color verde claro. 

 

4.ª franja en color verde claro: Trabajar en punto derecho durante 20 hileras. Al 

final de la hilera n.º 20, cambiar al color verde botella. 

 

5.ª franja en color verde botella: Trabajar en punto derecho durante 30 hileras. Al 

final de la hilera n.º 30, cambiar al color verde claro. 

 

6.ª franja en color verde claro: Trabajar en punto derecho durante 30 hileras. Al 

final de la hilera n.º 30, cambiar al color verde botella. 

 

7.ª franja en color verde botella: Trabajar en punto derecho durante 20 hileras. Al 

final de la hilera n.º 20, cambiar al color verde claro. 

 

8.ª franja en color verde claro: Trabajar en punto derecho durante 40 hileras. Al 

final de la hilera n.º 40, cambiar al color verde botella. 

 

9.ª franja en color verde botella: Trabajar en punto derecho durante 10 hileras. Al 

final de la hilera n.º 10, cambiar al color verde claro. 

 

10.ª franja en color verde claro: Trabajar en punto derecho durante 50 hileras. Al 

final de la hilera n.º 50, cambiar al color verde botella. 

 

11.ª franja en color verde botella: Trabajar en punto derecho durante 10 hileras. 

Al final de la hilera n.º 10, cambiar al color verde claro. 

 

12.ª franja en color verde claro: Trabajar en punto derecho durante 40 hileras. Al 

final de la hilera n.º 40, cambiar al color verde botella. 

 

13.ª franja en color verde botella: Trabajar en punto derecho durante 20 hileras. 

Al final de la hilera n.º 20, cambiar al color verde claro. 

 

14.ª franja en color verde claro: Trabajar en punto derecho durante 30 hileras. Al 

final de la hilera n.º 30, cambiar al color verde botella. 



 

15.ª franja en color verde botella: Trabajar en punto derecho durante 30 hileras. 

Al final de la hilera n.º 30, cambiar al color verde claro. 

 

16.ª franja en color verde claro: Trabajar en punto derecho durante 20 hileras. Al 

final de la hilera n.º 20, cambiar al color verde botella. 

 

17.ª franja en color verde botella: Trabajar en punto derecho durante 40 hileras. 

Al final de la hilera n.º 40, cambiar al color verde claro. 

 

18.ª franja en color verde claro: Trabajar en punto derecho durante 10 hileras. Al 

final de la hilera n.º 10, cambiar al color verde botella. 

 

19.ª franja en color verde botella: Trabajar en punto derecho durante 50 hileras. 

 

Cerrar todos los puntos. Si se desea, añadir flecos a ambos extremos de la bufanda, 

pudiendo utilizar para ello una aguja de ganchillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variaciones en Su 

 
Web: http://www.variacionesensu.com 

Variaciones en Su en Instagram: 

@variaciones_en_su 

Variaciones en Su en Tumblr: 

http://variacionesensu.tumblr.com/ 

Variaciones en Su en Facebook: 

https://www.facebook.com/variacionessu 

Variaciones en Su en Twitter: 

@variacionesensu 


