
 
 

 
 

MAXI BUFANDA 

 

 

 

 

 

Materiales 

• 5 ovillos de Algodón XXL  

• Palillos rectos número 12 

 

Medidas:  

280 x  40 cms. 

 

Instrucciones: 

Para esta bufanda usamos punto inglés y punto correteado, 

haciendo 5 bloques de la siguiente forma, el primer ovillo lo 

tejemos con punto inglés hasta que se termine, luego 

cambiamos de color y tejemos ese bloque completo con punto 



 
 

correteado, y asi vamos alternando, el siguiente color se teje 

con punto inglés, luego el próximo con punto correteado y 

finalmente el último con punto inglés. 

En este caso usamos 5 colores, pero también podrás usar 2 o 

hacerla completa de un solo color. 

 

 

Primer Bloque  

Urdir 25 puntos.  

 

1ª vuelta: Tejer un derecho y un revés 

 

2ª vuelta: Pasamos el primer punto (no se teje), y tejemos punto 

inglés, este se teje insertando el palillo en el punto derecho pero 

debajo del punto de la vuelta anterior, luego un punto revés 

normal, luego punto derecho insertando el palillo en el punto 

derecho de la hilera de abajo. 

 

 

 

  

 

3ª vuelta en adelante: Pasar el primer punto y luego tejer los 

puntos como se presentan, (1 derecho, (punto inglés) y  1 revés 

Continuar tejiendo de esta forma hasta terminar el ovillo, es 

importante tejer la corrida completa y hacer el cambio de color 

al final. 

 

 

 

 



 
 

 

2º Bloque 

Tejer con punto correteado, esto es tejer siempre con punto 

derecho, tejer el ovillo completo de esta forma hasta que se 

termine, haciendo coincidir el cambio de color con el final de 

la vuelta. 

 

  

 

 

 

  

 

3º Bloque 

1ª vuelta: Comenzar la corrida con el nuevo color, tejiendo un 

derecho y un revés. Recuerda que el primer punto no se teje, solo 

se pasa. 

 

2ª vuelta: en adelante  Pasar el primer punto y continuar 

tejiendo punto inglés, tejiendo los puntos como se presentan, 

recuerda que en el punto derecho se pincha o inserta el palillo  

en el punto  abajo. 

Continuar tejiendo de la misma forma hasta terminar el color. 

 

4º Bloque 

Tejer con punto correteado: siempre con punto derecho, tejer el 

ovillo completo de esta forma hasta que se termine, haciendo 

coincidir el cambio de color con el final de la vuelta.  

 

 

 

 

 

 



 
 

5º Bloque 

1ª vuelta: Comenzar la corrida con el nuevo color, pasar el 

primer punto y tejer un derecho y un revés. 

 

2ª vuelta: en adelante  Pasar el primer punto y continuar 

tejiendo punto inglés, tejiendo los puntos como se presentan, 

recuerda que en el punto derecho se pincha o inserta el palillo  

en el punto  abajo. 

Continuar tejiendo de la misma forma hasta terminar el color. 

Cerrar y esconder las hebras. 
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