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MATERIALES 
 
Hilos 
 
Color A: amarillo YarnArt Jeans 35 (50g, 160m) 
Color B: naranja Alize Cotton Gold 83 (100g, 330m) 
Color C: rosa oscuro YarnArt Jeans 59 (50g, 160m) 
Color D: turquesa Alize Cotton Gold 610 (100g, 330m) 
 
Otros materiales 
 

• Aguja de crochet de 2.5mm 
• Ojos de seguridad de 8mm, 2 botones de madera de 12mm 
• Agujas laneras, hilo marrón, alfileres, marcadores, tijeras, fibra sintética 

 
 
ABREVIACIONES – TÉRMINOS ESPAÑOLES 
 
 

Cad Cadeneta 
Pb Punto bajo 
Aum Aumento 
Dism Disminución 
Mpa Medio punto alto 
Pr Punto raso 
Am Anillo mágico 
Pa Punto alto 
Pad Punto alto doble 

ABREVIACIONES – TÉRMINOS ESPAÑOLES 
 
 

(…) Trabajar todos los puntos en el mismo 
punto 

[…]x… Repetir las instrucciones entre 
corchetes…veces 

Bobble Punto Bobble (4 mpa en el mismo 
punto) 

SHT Solo hebra trasera 
SHD Solo hebra delantera 
Vta Vuelta 
Ptos Puntos 
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INSTRUCCIONES 
 
Cuerpo (hilo A) 
 
 vta                                                                       ptos 
 

1 6 pb en un am (6) 
2 6 aum (12) 
3 [1 pb, aum] x 6 (18) 
4 [2 pb, aum] x 6 (24) 
5 [3 pb, aum] x 6 (30) 
6 [4 pb, aum] x 6 (36) 
7 [5 pb, aum] x 6 (42) 
8-17 42 pb (10 vtas) (42) 

 
No cortar el hilo, continuaremos tejiendo el 
cuello y la cabeza del pato. 
 

18 12 pb, pr en el 1er pto de 
estos 12 pbs (ver la sección de 
montaje) 

(12) 

19 [1 pb, aum] x 6 (18) 
20 [2 pb, aum] x 6 (24) 
21 [3 pb, aum] x 6 (30) 
22 [4 pb, aum] x 6 (36) 
23 [5 pb, aum] x 6 (42) 
24 [6 pb, aum] x 6 (48) 
25 [7 pb, aum] x 6 (54) 
26-35 54 pb (10 vtas) (54) 
36 [7 pb, dism] x 6 (48) 
37 [6 pb, dism] x 6 (42) 
38 [5 pb, dism] x 6 (36) 
39 [4 pb, dism] x 6 (30) 
40 [3 pb, dism] x 6, comenzar a 

rellenar 
(24) 

30 [2 pb, dism] x 6 (18) 
31 [1 pb 1, dism] x 6 (12) 
32 6 dism (6) 

 
Cortar el hilo. Cortar una hebra larga de hilo, y 
usar la aguja lanera para coser los ptos restantes 
de la vta 17 (ver la sección de montaje). 

 
 
Alas (hilo A, X2) 
 
vta                                                                        ptos 
 

1 6 pb em un am (6) 
2 [1 pb, aum] x 3 (9) 
3 [2 pb, aum] x 3 (12) 
4 [3 pb, aum] x 3 (15) 
5 [4 pb, aum] x 3 (18) 
6-9 18 pb (4 vtas) (18) 
10 [4 pb, dism] x 3 (15) 
11 [3 pb, dism] x 3 (12) 
12 6 dism (6) 

 
Cortar el hilo. 
 
Mejillas (hilo C, X2) 
 
 vta                                                                       ptos 
 

1 6 pb en un am (6) 
2 6 aum, pr en el 1er punto (12) 

 
Cortar el hilo. 
 
Pico (hilo B) 
 
vta                                                                        ptos 
 

1 10 cad, comenzar a tejer en el 2º 
pto de la cad 

(10) 

2 pb, (mpa, pa), (2 pad), (pa, mpa), 
pr, (mpa, pa), (2 pad), (pa, mpa), pb 

(15) 

 
Cortar el hilo dejando una hebra larga para coser, 
doblar por la mitad y coser las dos partes juntas. 
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INSTRUCCIONES 
 
Patas (hilo B, X2) 
 
 vta                                                                       ptos 
 

1 6 pb en un am (6) 
2 6 aum (12) 
3 [1 pb, punto Bobble] x 3 (si no 

sabes cómo hacer el punto 
Bobble, mira por favor la 
sección de montaje), 6 pb 

(12) 

4 12 pb (12) 
5 6 dism (6) 

 
Cortar el hilo, tejer en los últimos 6 ptos. 
 
Cola (hilo B) 
 
 vta                                                                       ptos 
 

1 [6 cad, pr en la 1ª cad] x 3 (18) 
 
Cortar el hilo. 

 
 
Pajarita (hilo C: pieza pequeña, hilo D: pieza 
grande) 
 
Haremos 2 piezas y luego las uniremos para hacer 
una pajarita. Pieza pequeña: comenzar con 30 
cad, pieza más grande: comenzar con 36 cad. 
Más abajo están las instrucciones para la pieza 
pequeña, hacer la de tamaño grande de la misma 
manera. 
vta                                                                        ptos 
 

1 30 cad, pr en la 1ª cad para hacer 
un anillo, 1 cad, *saltar 1 pto, (1 
pb, 1 pa) en el mismo pto*, repetir 
** hasta el final, pr en la 1ª cad, 
girar 

(30) 

2-
4 

1 cad, *saltar 1 pto, (1 pb, 1 pa) en 
el mismo pto* por favor tener en 
cuenta que el (1 pb, 1 pa) estará 
en el pb de la vta anterior, repetir 
** hasta el final, pr en la cad 1, 
girar (3 vtas) 

(30) 

Cortar el hilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@2022 Aquariwool Crochet. All rights reserved. This pattern is for personal use only! 
This pattern (or parts of it) may not be reproduced, distributed or translated, published on internet or offline. 

 

MONTAJE 
 

Colocar marcadores en el pto 1 
y 12 de la vta 18 del cuerpo 

Unir los 2 puntos marcados 
juntos con un pr 

Continuar tejiendo la cabeza 

   

 
Comenzar a rellenar según 
se va tejiendo la cabeza 

Usar la aguja lanera para coser 
las 2 partes en los ptos 
opuestos del cuerpo 

Comenzar a rellenar según 
se va cosiendo 

   

 
Coser la cabeza, ocultar el hilo 
sobrante 

 
Coser las alas al cuerpo con 2 
botones 

 
Colocar los ojos entre las vtas 
29 y 30 de la cabeza, dejando 
una distancia de 12 ptos entre 
ellos 

   

 
Coser las 2 mejillas en cada 
lado de la cabeza 

 
Coser el pico entre los 2 ojos 

 
Coser la cola al cuerpo 
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MONTAJE 
 

Tejer el punto Bobble: 4 mpa 
en el mismo pto (tendrás 5 
hebras en la aguja) 

Atravesar las 5 hebras Tejer las patas como se indica 

   

 
Tejer en los últimos 6 ptos y 
dejar una hebra larga 

Coser las 2 patas al cuerpo Tejer la pajarita 

   

 
Tejer la pajarita 

 
Tejer la pajarita 

 
Tejer la pajarita 

   

 
Dejar una hebra larga y 
envolver varias veces alrededor 
de las dos piezas para crear la 
pajarita 

 
Coser la pajarita en la cabeza y 
el pato está listo J. 
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