
Nivel de
dificultad
Fácil

Puntos
pto: punto

pb: punto bajo

cad: cadeneta

pr: punto raso

aum: aumento (tejer 2 ptos en uno)

dism: disminución (tejer 2 ptos juntos)

Materiales
Algodón de amigurumi en 3 colores:

C1: coral

C2: azul

C3: crudo

Aguja de ganchillo Nº 3

Marcador

Patrón
El patrón se teje en espiral enlazando una

vuelta a otra de manera continua, sin

‘cerrar’ las vueltas, para no perderte,

coloca un marcador en el primer punto de

la vuelta.

Bola helado 1
En C1

V1: 6 pb en un anillo mágico

V2: 1 aum en cada pb (12 ptos)

V3: [1 aum, 1 pb] repetir hasta el final (18)

V4: [1 aum, 2 pb] repetir hasta el final (24)

V5: [1 aum, 3 pb] repetir hasta el final (30)

V6: [1 aum, 4 pb] repetir hasta el final (36)

V7: [1 aum, 5 pb] repetir hasta el final (42)

V8: 3 pb, [1 aum, 6 pb] repetir hasta los

últimos 4 ptos, 1 aum, 3 pb (48)

Ahora vamos a hacer la decoración de los

‘chorretones’ de helado.

[1 pr, 3 cad, 1 pr] en el sig pto, 1 pb, [1 pb,

3 cad, 1 pr] en el sig pto, 1 pb, [1 pb, 3 cad,

1 pr] en el sig pto.

Bola helado 2
En C2:

Repetimos las 6 primeras vueltas de la

primera bola.

V7: 3 pb, [1 aum, 5 pb] repetir hasta los

últimos 3 ptos, 1 aum, 2 pb (42).

[1 pr, 3 cad, 1 pr] en el sig pto, 1 pb, [1 pb,

3 cad, 1 pr] en el sig pto, 1 pb, [1 pb, 3 cad,

1 pr] en el sig pto, 1 pb, [1 pb, 3 cad, 1 pr]

en el sig pto.

Unión bolas helado
Ahora vamos a coser la bola en C2 por

encima de la bola en C1 por un ladito, de

manera que se superpongan.



Cucurucho
En C3:

Por debajo de las bolas de helado, recoge

15 ptos.

Fila 1: Pb

Fila 2: dism, pb hasta últimos 2 ptos, dism

(13)

Fila 3: Pb

Repite las 2 últimas filas 5 veces más. 3

ptos

Sig fila: Salta 1 pto, 2 pb (2)

Sig fila: Salta 1 pto, 1 pb (1)

Corta y esconde el hilo

Haz una fila en pb alrededor de los 2 lados

visibles del cucurucho.

¡Gracias!
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infovidaypunto@gmail.com
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favor, si lo tejes compártelo en las redes con el

hashtag #veranientovyp .
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