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MATERIALES 
 
Hilos 
 

Versión Ballena Versión Oveja 
Color A: naranja YarnArt Jeans 23 (50g, 160m) Color A: beige Baby Jeans 29 (40g, 128m) 
Color B: blancoYarnArt Jeans 62 (50g, 160m) Color B: blanco YarnArt Jeans 62 (50g, 160m) 
Color C: azul YarnArt Jeans 47 (50g, 160m) Color C: negro Baby Jeans 34 (40g, 128m) 
Color D: turquesa Baby Jeans 41 (40g, 128m) Color D: amarillo Baby Jeans 63 (40g, 128m) 
 
Otros materiales 
 

• Aguja de crochet de 2.5mm 
• 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 

Bobbl
e 

Punto Bobble 

SHT Solo hebra trasera 
SHD Solo hebra delantera 
Vta Vuelta 
Ptos Puntos 
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INSTRUCCIONES 
 
Misma base (hilo A) 
 rnd                                                                       sts 
 

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

(si estás usando un hilo gordo, pero 
quieres hacer un alfiletero más 
pequeño, parar aquí y seguir con el 
patrón Ballena u Oveja; y si quieres 
un alfiletero más grande, continuar 
tejiendo hasta que el número total 
pueda dividirse entre 12) 

(48) 

9 [7 pb, 1 aum] x 6 (54) 
10 4 pb, 1 aum, [8 pb, 1 aum] x 5, 4 pb (60) 
11 (SHT) 60 pb (60) 

Desde esta vta, puedes elegir entre patrón 
Ballena u Oveja. El color cambiará según el color 
de la letra (comprobar el color en la parte de 
materiales, hilos) 
 
Patrón Ballena (hilo A) 
 

12 8 pb, [1 pb, 1 pb, 1 pb, 9 pb] x 4,  
1 pb, 1 pb, 1 pb, 1 pb 

(60) 

13 [7 pb, 1 pb, 1 pb, 1 pb, 1 pb, 1 pb] 
x5 

(60) 

14 9 pb, [1 pb, 11 pb] x 4, 1 pb, 2 pb, 
cortar el hilo B 

(60) 

15 [2 pb, 1 pb, 2 pb, 3 pb, 2 pb, 2 pb] 
x 5 

(60) 

16 [1 pb, 3 pb, 3 pb, 4 pb, 1 pb] x 5 (60) 
17 [2 pb, 1 pb, 3 pb, 3 pb, 1 pb, 2 pb] 

x 5 
(60) 

18 [2 pb, 2 pb, 1 pb, 7 pb] x 5 (60) 
19 [2 pb, 10 pb] x 5 (60) 
20 [3 pb, 9 pb] x 5 (60) 
21 [4 pb, 7 pb,1 pb] x5,cortar el hilo C (60) 

 

 
 
22-23 60 pb (2 vtas) 
24 (SHT) [8 pb, 1 dism] x 6 
25 [7 pb, 1 dism] x 6 
26 [6 pb, 1 dism] x 6 
27 [5 pb, 1 dism] x 6 
28 [4 pb, 1 dism] x 6 
29 [3 pb, 1 dism] x 6, comenzar a 

rellenar pero no demasiado, 
solo lo suficiente para que 
quede blandito 

30 [2 pb, 1 dism] x 6 
31 [1 pb, 1 dism] x 6 
32 6 dism 

 
Cortar el hilo dejando una hebra bastante 
larga, usar la aguja lanera para atravesar 
desde el punto central de una lado del 
alfiletero al otro para hacer 2 cóncavos a cada 
lado (ver la sección de montaje). Unir el 
hilo D en el último pto de la vta 11, tejer 
pr hasta el final en las hebras restantes de 
los ptos. Colocar el alfiletero hacia abajo, 
unir el hilo D en el primer pto de la vta 24, 
tejer pr hasta el final en las hebras 
restantes de los ptos. Ocultar el hilo 
sobrante.  
 
Patrón Oveja (hilo A) 
 
12 [4 pb, 6 pb, 2 pb] x 5 (60) 
13 [3 pb, 8 pb, 1 pb] x 5 (60) 
14-15 [2 pb, 10 pb] x 5 (2 vtas) (60) 
16 [2 pb, 2 pb, 6 pb, 2 pb] x 5 (60) 
17 [2 pb, 3 pb, 4 pb, 3 pb] x 5 (60) 
18 [3 pb, 2 pb, 4 pb, 2 pb, 1 pb]  

x 5 
(60) 

19 [4 pb, 6 pb, 2 pb] x 5, cortar el 
hilo B 

(60) 

20 [5 pb, 1 pb, 2 pb, 1 pb, 3 pb]  
x 5, cortar el hilo C 

(60) 

21-22 60 pb (2 vtas) (60) 
23-31 Tejer como las vtas 24-32 del 

patrón Ballena 
(6) 

 
Solo hacerlo como el patrón Ballena. 
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MONTAJE 
 

Tejer como se indica Tejer como se indica Comenzar a rellenar pero no 
demasiado, solo lo suficiente 
para que quede blandito 

   

 
Comenzar a rellenar pero no 
demasiado, solo lo suficiente 
para que quede blandito 

Tejer en los últimos 6 ptos. Tejer en los últimos 6 ptos. 

   

 
Atravesar desde el punto 
central de una lado del 
alfiletero al otro para hacer 2 
cóncavos a cada lado 

 
Empujar la aguja al otro lado del 
alfiletero 

 
Tirar del hilo 
considerablemente 

   

 
Solo lo suficiente para hacer un 
cóncavo como éste 

 
Repetir tirando del hilo desde 1 
lado al otro del alfiletero 4-5 
veces 

 
Hasta que cada lado tenga un 
cóncavo como éste, cortar el 
hilo, ocultar el sobrante 

 
 
 
 
 
 



@2021 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 
 

Unir el hilo D en el último pto 
de la vta 11 

Tejer pr hasta el final en las 
hebras restantes de los ptos 

Ocultar el hilo sobrante 

   

 
Poner el alfiletero hacia abajo, 
unir el hilo D en el 1er pto de la 
vta 24 

Tejer pr hasta el final en las 
hebras restantes de los ptos 

Ocultar el hilo sobrante 

   

 
 


