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Para realizar este patrón sólo necesitas saber hacer punto bajo (pb), punto raso, 

aumento (aum) y disminución (dism). 

Cabeza y cuerpo 

1)   Aro de 6 pb               [6]      

2)   6 aumentos               [12]    

3)   (1 pb – 1 aum)x6        [18]  

4)   (2 pb – 1 aum)x6       [24] 

5)   (3 pb – 1 aum)x6       [30]  

6)   (4 pb – 1 aum)x6       [36] 

7 a 11)   36 pb                 [36] 

12)   (4 pb – 1 dism)x6     [30]  

13)   (3 pb – 1 dism)x6     [24] 

Ubicar los ojos entre las vueltas 9 y 10 con 6 

puntos de separación y bordar la nariz. 

14)   (2 pb – 1 dism)x6     [18]  

15)   (1 pb – 1 dism)x6      [12] 

16)   (2 pb – 1 dism)x3     [9]  

17)   (2 pb – 1 aum)x3      [12] 

18)   (1 pb – 1 aum)x6      [18]  

19)   (2 pb – 1 aum)x6      [24] 

20 a 22)   24 pb              [24]  

23)   (2 pb – 1 dism)x6     [18] 

Rellenar 

24)   (1 pb – 1 dism)x6     [12]  

25)   6 dism                     [6] 

Cerrar y esconder la hebra sobrante. 

 

 
 

Patas 

1)   Aro de 6 pb               [6]      

2)   6 aumentos               [12]    

3)   (1 pb – 1 aum)x6        [18]  

4 y 5)   18 pb                   [18] 

6)   (1 pb – 1 dism)x6       [12]  

7)   6 dism                       [6] 

Dejar unos 15 cm de hebra para coser. 

Orejas 

1)   Aro de 5 pb               [5]      

2)   5 aumentos               [10]    

3)   (1 pb – 1 aum)x5        [15]  

4 y 5)   15 pb                   [15] 

6)   (3 pb – 1 dism)x3       [12]  

7 a 9)   12 pb                   [12] 

10)   (2 pb – 1 dism)x3     [9] 

11)   9 pb                         [9] 

12)   (1 pb – 1 dism)x3      [6]  

Dejar unos 15 cm de hebra para coser. 

 

Cola 

1)   Aro de 4 pb               [4]      

2)   (1 pb – 1 aum)x2        [6] 

Dejar unos 15 cm de hebra para coser. 

 

Manos 

1)   Aro de 4 pb                [4]      

2)   4 aumentos                [8]    

3)   8 pb                           [8]  

4)   (2 pb – 1 dism)x2        [6] 

5)   6 pb                            [6] 

Dejar unos 15 cm de hebra para coser. 
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Las patas y las manitos deben rellenarse antes de coserlas al cuerpo. La cola y las 

orejas no requieren relleno.  

Coser las manitos al cuerpo teniendo en cuenta el centro que quedó definido por el 

rostro del conejo. 

Coser las patas y la cola formando una especie de triángulo. Servirá para que el 

conejo mantenga el equilibrio sentado. 

Coser las orejas a la cabeza, dejando sólo uno o dos puntos de separación entre 

ellas. 

Chupetín  Paleta: 

Se trabaja con cinco hebras en simultáneo, preferentemente de cinco colores 

diferentes. Supongamos los colores A, B, C, D y E. (hacer dos partes iguales) 

Iniciamos con un aro de 5 pb (1 pb de cada color), continuamos tejiendo en espiral 

haciendo 5 aumentos en la siguiente vuelta  de esta forma:  

1 aum de color  A sobre el pb de color B,  1 aum de color  B sobre el pb de color C,  

1 aum de color C sobre el pb de color D,  1 aum de color D sobre el pb de color E  y  

1 aum de color E sobre el pb de color A. 

Al finalizar la vuelta quedan 10 puntos, dos de cada color. 

Se continúa haciendo 1 pb y 1 aumento con cada color, sobre los 2 pb del color 

siguiente. Quedan 15 puntos al finalizar la vuelta. 

Finalmente se tejen 2 pb y 1 aumento con cada color, sobre los 3 pb del color 

siguiente. Quedan 20 puntos al finalizar la vuelta. Hacer un punto raso con cada 

color y rematar. No hace falta cortar las hebras sobrantes. 

Enfrentar las dos partes (con el revés hacia adentro) y unirlas con una vuelta de 

punto raso,  escondiendo en su interior todas las hebras que quedaron  al tejer  

cada círculo. 

Colocar unas gotas de pegamento en una varillita de madera e introducirla en la 

paleta. Luego se la coloca en la manito del conejo y listo. 

 

 

 


