PATRÓN de GANCHILLO

La Oveja Frida
Design: bytrinemoeller | Hobbii Design
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MATERIALES

2 ovillos de Rainbow Cotton 8/4, color 002
1 ovillo de Rainbow Cotton 8/4, color 003
Aguja de ganchillo 2.5 mm
Ojos de seguridad 6 mm
Relleno
Alfileres
Aguja lanera

HILO
Rainbow Cotton 8/4, Hobbii
100% algodón / 50 g = 170 metros

ABREVIATURAS

TALLAS
Onesize

MEDIDAS

Largo: unos 22 cm

INFORMACIÓN SOBRE EL PATRÓN
Se tejen todas las partes en espiral

VIDEOS DE TÉCNICAS
Punto bajo: Enlace al vídeo
Aumento: Enlace al vídeo
Disminución: Enlace al vídeo
Anillo mágico: Enlace al vídeo
Punto Popcorn Enlace al vídeo

HASHTAGS PARA REDES SOCIALES

cad - cadeneta

frida #hobbiidesign #hobbii

pr - punto raso
pb - punto bajo
Punto popcorn (4 puntos altos sin
terminar el el mismo punto, rodea la aguja
con la hebra y sácala a través de todos los
bucles en la aguja).
Punto popcorn pequeño (3 puntos altos
sin terminar el el mismo punto, rodea la
aguja con la hebra y sácala a través de
todos los bucles en la aguja).
aum - aumento 2 pb en el mismo pt
dism - disminuye 2 pb juntos
(xx) - el número entre paréntesis es el
número de puntos que debes tener
después de cada vuelta
* * - repite de * a * el número de veces
indicado
[ ] - repite de [ - ] el número de veces
indicado

DUDAS
Si tienes alguna duda sobre el patrón, por favor, escribe un mensaje a: contacto@hobbii.es
Recuerda indicar el nombre y número del patrón.
¡Un abrazo!
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Patrón

TÉCNICAS
Cambio de color: Inserta la aguja en el siguiente punto y tira la hebra del color anterior por
el punto. Ahora tienes dos bucles en la aguja, igual que cuando tienes que tejer un punto
bajo normal. Termina el punto bajo sacando la hebra del nuevo color por los bucles en la
aguja. Aprieta las hebras y remata.

CABEZA
Color: 003
Vuelta 1: 6 pb en el anillo mágico (6)
Vuelta 2: Aum x6 (12)
Vuelta 3: *1 pb, aum* x6 (18)
Vuelta 4: *2 pb, aum* x6 (24)
Vuelta 5: *3 pb, aum* x6 (30)
Vuelta 6: *4 pb, aum* x6 (36)
Vuelta 7: *5 pb, aum* x6 (42)
Vuelta 8: 1 pb en cada pt (42)
Vuelta 9: 10 pb, 1 pt popcorn, 9 pb, 1 pt popcorn, 21 pb (42)
Vueltas 10 - 14: 1 pb en cada pt (42)
Vuelta 15: *5 pb, dism* x6 (36)
Vuelta 16: 1 pb en cada pt (36)
Vuelta 17: *5 pb, aum* x6 (42)
Vueltas 18 - 19: 1 pb en cada pt (42)
Vuelta 20: *6 pb, aum* x6 (48)
Vuelta 21: 1 pb en cada pt (48)
Cambia al color 002
Vuelta 22: *7 pb, aum* x6 (54)
Ahora vamos a tejer los puntos popcorn. En las vueltas donde tejes alternando entre puntos
popcorn y puntos bajos, tienes que apretar bien los puntos bajos para que salga bien el
punto popcorn por el lado derecho, si no saldrá por el lado revés. Ten en cuenta que el
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orden de los puntos bajos y los puntos popcorn va cambiando. En las vueltas que terminan
con un punto popcorn: Este punto tomará una forma redonda al empezar el punto bajo de la
siguiente vuelta.
Vuelta 23: *1 pt popcorn, 1 pb* (54)
Vuelta 24: *8 pb, aum* x6 (60)
Vuelta 25: *1 pb, 1 pt popcorn* (60)
Vuelta 26: *9 pb, aum* x6 (66)
Coloca los ojos entre la vuelta 18 y 19 con 9 puntos de distancia.
Vuelta 27: *1 pt popcorn, 1 pb* (66)
Vuelta 28: 1 pb en cada pt (66)
Vuelta 29: *1 pb, 1 pt popcorn* (66)
Vuelta 30: 1 pb en cada pt (66)
Vuelta 31: [*1 pt popcorn, 1 pb* x 4, 1 pt popcorn, dism] x 6 (60)
Vuelta 32: *8 pb, dism* x6 (54)
Vuelta 33: [*1 pt popcorn, 1 pb* x 3, 1 pt popcorn, dism] x 6, (48)
Vuelta 34: *6 pb, dism* x6 (42)
Vuelta 35: [*1 pt popcorn, 1 pb* x 2, 1 pt popcorn, dism] x 6, (36)
Vuelta 36: *4 pb, dism* x6 (30)
Vuelta 37: *1 pt popcorn, 1 pb, 1 pt popcorn, dism x 6, (24)
Vuelta 38: *2 pb, dism* x6 (18)
Rellena la cabeza.
Vuelta 39: *1 pt popcorn, dism* x 6, (12)
Vuelta 40: Dism x6 (6)
Ahora cose los últimos 6 pts juntos cosiendo a través de un bucle en cada de los últimos 6
pts.
Al final aprieta para cerrar el agujero y remata.

CUERPO
Color: 002
Vuelta 1: 6 pb en el anillo mágico (6)
Vuelta 2: Aum x6 (12)
Vuelta 3: *1 pb, aum* x6 (18)
Vuelta 4: *2 pb, aum* x6 (24)
Vuelta 5: *3 pb, aum* x6 (30)
Vuelta 6: *4 pb, aum* x6 (36)
Vuelta 7: [*1 pt popcorn, 1 pb* x 2, 1 pt popcorn, aumento] x 6, (42)
Vuelta 8: *6 pb, aum* x6 (48)
Vuelta 9: [*1 pt popcorn, 1 pb* x 3, 1 pt popcorn, aumento] x 6, (54)
Vuelta 10: *8 pb, aum* x6 (60)
Vuelta 11: [*1 pt popcorn, 1 pb* x 4, 1 pt popcorn, aumento] x 6, (66)
Vuelta 12: 1 pb en cada pt (66)
Vuelta 13: *1 pt popcorn, 1 pb* (66)
Vuelta 14: 1 pb en cada pt (66)
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Vuelta 15: *1 pt popcorn, 1 pb* (66)
Vuelta 16: 1 pb en cada pt (66)
Vuelta 17: *1 pt popcorn, 1 pb* (66)
Vuelta 18: 1 pb en cada pt (66)
Vuelta 19: *1 pt popcorn, 1 pb* (66)
Vuelta 20: *9 pb, dism* x6 (60)
Vuelta 21: *1 pt popcorn, 1 pb* (60)
Vuelta 22: 1 pb en cada pt (60)
Vuelta 23: *1 pt popcorn, 1 pb* (60)
Vuelta 24: *8 pb, dism* x6 (54)
Vuelta 25: *1 pt popcorn, 1 pb* (54)
Vuelta 26: 1 pb en cada pt (54)
Vuelta 27: *1 pt popcorn, 1 pb* (54)
Vuelta 28: *7 pb, dism* x6 (48)
Vuelta 29: *1 pt popcorn, 1 pb* (48)
Vuelta 30: *6 pb, dism* x6 (42)
Vuelta 31: *1 pt popcorn, 1 pb* (42)
Vuelta 32: 1 pb en cada pt (42)
Vuelta 33: *1 pt popcorn, 1 pb* (42)
Vuelta 34: *5 pb, dism* x6 (36)
Vuelta 35: *1 pt popcorn, 1 pb* (36)
Vuelta 36: 1 pb en cada pt (36)
Vuelta 37: *1 pt popcorn, 1 pb* (36)
Vuelta 38: *4 pb, dism* x6 (30)
Vuelta 39: *1 pt popcorn, 1 pb* (30)
Vuelta 40: 1 pb en cada pt (30)
Vuelta 41: *1 pt popcorn, 1 pb, 1 pt popcorn, dism x 6, (24)
Vuelta 42: 1 pb en cada pt (24)
Rellena bien el cuerpo.
Corta la hebra dejando un trozo para coser.

BRAZO
Color: 003, haz 2.
Vuelta 1: 6 pb en el anillo mágico (6)
Vuelta 2: Aum x6 (12)
Vuelta 3: *1 pb, aum* x6 (18)
Vuelta 4: *2 pb, aum* x6 (24)
Vueltas 5 - 6: 1 pb en cada pt (24)
Vuelta 7: *2 pb, dism* x6 (18)
Vuelta 8: 1 pb en cada pt (18)
Vuelta 9: *7 pb, dism*F x 2 (16)
Cambia color a 002
Vuelta 10: 1 pb en cada pt (16)

La Oveja Frida | No. 1029-212-4311 | © Hobbii 2021 | 5

Repite las dos vueltas siguientes, un total de 7 veces, alternativamente:
*1 pt popcorn, 1 pb* (16)
1 pb en cada pt (16)
Vuelta 25: *1 pt popcorn, 1 pb* (16)
Rellena bien la mano y el brazo un poco menos. Cierra la abertura tejiendola
a pr. Corta la hebra dejando un trozo para coser.

PIERNAS
Color: 003, haz 2.
Vuelta 1: 6 pb en el anillo mágico (6)
Vuelta 2: 2 pb en cada pt (12)
Vuelta 3: *1 pb, aum* x6 (18)
Vuelta 4: *2 pb, aum* x6 (24)
Vuelta 5: *3 pb, aum* x6 (30)
Vueltas 6 - 7: 1 pb en cada pt (30)
Vuelta 8: *3 pb, dism* x6 (24)
Vuelta 9: 1 pb en cada pt (24)
Vuelta 10: *2 pb, dism* x6 (18)
Cambia color a 002
Vuelta 11: 1 pb en cada pt (18)
Repite las dos vueltas siguientes, un total de 5 veces, alternativamente:
*1 pt popcorn, 1 pb* (18)
1 pb en cada pt (18)
Vuelta 22: *1 pt popcorn, 1 pb* (18)
Rellena bien el pie en sí y la pierna un poco menos. Cierra la abertura tejiendola
a pr. Corta la hebra dejando un trozo para coser.

OREJAS
Color: 002, haz 2
Para las orejas tienes que tejer la versión pequeña de los puntos popcorn. Ahora se teje teje
solo 3 puntos altos sin terminar en un punto. El punto se llama «Pt popcorn peq»
Vuelta 1: 6 pb en el anillo mágico (6)
Vuelta 2: 1 pb en cada pt (6)
Vuelta 3: Aum x6 (12)
Vuelta 4: *1 pt popcorn peq, 1pb* (12)
Vuelta 5: *1 pb, aum* x6 (18)
Vuelta 6: *1 pt popcorn peq, 1pb* (18)
Vuelta 7: 1 pb en cada pt (18)
Vuelta 8: *1 pt popcorn peq, 1pb* (18)
Vuelta 9: *2 pb, aum* x6 (24)
Vuelta 10: *1 pt popcorn peq, 1pb* (24)
Vuelta 11: 1 pb en cada pt (24)
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Vuelta 12: *1 pt popcorn peq, 1pb* (24)
Vuelta 13: *2 pb, dism* x6 (18)
Vuelta 14: *1 pt popcorn peq, 1pb* (18)
Vuelta 15: *1 pb, dism* x6 (12)
Vuelta 16: *1 pt popcorn peq, 1pb* (12)
Dobla la oreja plana y téjela con pr. Corta la hebra dejando un trozo para coser

MONTAJE
Cabeza
La cabeza debe estar un poco inclinada hacia abajo. Puedes fijar la cabeza con alfileres antes
de coserla. Cose a través de los puntos del cuerpo y de la cabeza. Al final rellena el cuello un
poco extra antes de coser para que no se quede caída. Remata bien los extremos.
Orejas
Las orejas se colocan después de tercera vuelta con puntos de popcorn desde el frente.
Tiene que haber 6 puntos popcorn entre las orejas. Remata bien los extremos.
Piernas
Coloca las piernas por debajo de la tripa girándolas un poco. Las piernas se cosen contando
aprox. 3 vueltas desde el principio del cuerpo. Remata bien los extremos.
Brazos
Los brazos se cosen aprox. a 1 vuelta de la parte superior del cuello. Remata bien los
extremos.
Colorete
Añade un poco de colorete a la oveja Frida.
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