
Pato

 

  



 

Terminología: 

pb - punto bajo 

pc -  punto de cadeneta 

pm -  punto medio 

pe -  punto enano  

pa -  punto alto 

aum -  aumentar 

dism -  disminuir 

rep -  repetir 

 

Cabeza y cuerpo 

En amarillo 

1:  6 pb en un anillo mágico 

2: 6 aum  (12) 

3: *1 pb, 1 aum* rep todo alrededor (18) 

4: *2 pb, 1 aum* rep todo alrededor (24) 

5: *3 pb, 1 aum* rep todo alrededor (30) 

6 - 30: 1 pb  en cada pb (30) 

31: *4 pb , 1 aum* rep todo alrededor (36) 

32: *5 pb, 1 aum* rep todo alrededor (42) 

33 - 40: 1 pb en cada pb ( 42) 

41: *5 pb, 1 dism* rep todo alrededor (36) 

42:  *4 pb, 1 dism* rep todo alrededor (30) 

43:  *3 pb, 1dism* rep todo alrededor (24) 

44: *2 pb, 1 dism* rep todo alrededor (18) 

45: * 1 pb, 1 dism* rep todo alrededor (12) 

46: 6 dism 

Cerrar  

 

Pico 

En naranja 

Hacer una cadeneta de 16 puntos 

1: 1 pb en la segunda cad a partir del 

ganchillo, 13 pb, 4 pb en el pb siguiente, 15 

pb, 3 pb en el pb siguiente (34) 

2 - 10: 1 pb en cada pb (34) 

11: *3 pb, 1 dism* ( 6 veces), 4 pb (28) 

12: 1 pb en cada pb (28) 

13: *2 pb , 1 dism* rep todo alrededor (21) 

 

Parte del Pico que rodea la 

cabeza 

En naranja 

Hacer una cadeneta de 12 puntos, cerrar 

con un pe. 

1: 1 pb en cada cadeneta (12) 

2 -26: 1 pb en cada pb (12) 

 

 

Ojos 

En blanco 

1:  6 pb en un anillo mágico 

2: 6 aum  (12) 

3: *1 pb, 1 aum* rep todo alrededor (18) 

4: 3 pb, 3 aum, 6 pb, 3 aum, 3 pb (24) 

5: *2 pb, 1 dism*  rep todo alrededor (18) 

 

 

 

Ojos 

En negro 

1: 8 pb en un anillo mágico  

  

Hacer otro de  

1: 12 pb en un anillo mágico  

 

 

Alas  

En amarillo 

1:  6 pb en un anillo mágico 

2: 6 aum  (12) 

3: *1 pb, 1 aum* rep todo alrededor (18) 

4: *5 pb, 1 aum* rep todo alrededor (21) 

5-9: 1 pb en cada pb (21) 

10: *5 pb, 1 dism* rep todo alrededor (18) 

 

 

Cola 

En amarillo 

1: 5 pb en un anillo mágico 

2: 1 pb en cada pb (5) 

3: 5 aum (10) 

4: 1 pb en cada pb (10) 

5: * 1 pb, 1 aum*rep todo alrededor (15) 



6: 1 pb en cada pb (15) 

7: *2 pb, 1 aum*rep todo alrededor (20) 

8-9: 1 pb en cada pb (20) 

 

 

Patas 

En naranja 

1:  6 pb en un anillo mágico 

2: 6 aum  (12) 

3-12: 1 pb en cada pb (12) 

 

 

 

 

Pies 

En naranja 

Hacer una cadeneta de 7 puntos 

1: 1 pb en la segunda cad a partir del 

ganchillo, 5 pb, 4 pb en el pb siguiente, 5 

pb, 3 pb en el pb siguiente (16) 

2: 6 pb, 2 aum, 6 pb, 2 aum (20) 

3: *4 pb, 1 aum*rep todo alrededor (24) 

4-10: 1 pb en cada pb (24) 

11: *2 pb, 1 dism* rep todo alrededor (18) 

12: 1 pb en cada pb (18) 

13: *1 pb, 1 dism* rep todo alrededor (12) 

14: 6 dism (6) 

Cerrar 

 

Gorro 

En verde 

1:  6 pb en un anillo mágico 

2: 6 aum  (12) 

3: *1 pb, 1 aum* rep todo alrededor (18) 

4: *2 pb, 1 aum* rep todo alrededor (24) 

5: *3 pb, 1 aum* rep todo alrededor (30) 

6: *4 pb , 1 aum* rep todo alrededor (36)  

7-9: 1 pb en cada pb (36) 

10-11: *10 pb, 1dism*rep todo alrededor 

(33) 

12: 33 aum (66) 

13: 1 pb en cada pb (66) 

 

 

 

Rellenar y coser según fotografía  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


