
Homenaje a McQueen 1/4 – Coche a crochet
– 3 SEPTIEMBRE, 2011POSTEADO EN: CROCHET, DIFICULTAD, FACIL, MUÑECOS, PATRON, PATRON_PUBLICO, PETICIONES 
DE TRADUCCIÓN

Vota!

Object 1

 

Una amiga me envió este patrón. Está en ruso, todo un reto porque no tengo ni idea de ruso, pero afortunadamente es 
un patrón con gráficos. Como solo cuento con la información de los gráficos, esta “traducción” es mas bien una 
“interpretación” 
Voy a hacer el patrón yo misma para comprobar que las instrucciones son correctas y por supuesto, se admiten 
comentarios y propuestas. Si alguien se anima a hacer el coche conmigo, me encantaría, comentadmelo en esta 
entrada y nos ayudaremos a terminarlo con éxito.
Podéis bajaros el patrón original AQUI.
Es un coche muy chulo que pretende ser una interpretación de la imagen que os pongo aqui: 
 
Nuestro coche de crochet quedará algo parecido a esto otro:

 
 
 
 
 
 
 
Ya he comenzado con 
el patrón, he empezado 
con el primer gráfico 
que os pongo a continuación. Estoy usando lana color granate de la 
marca Kenya de Oso Blanco www.osoblanco.es

Aunque en la etiqueta del ovillo se indica que el tamaño de aguja a usar es de 
4mm, yo estoy usando una de 3 mm. Así apretamos más el punto.

http://hastaelmonyo.com/?p=485
http://hastaelmonyo.com/wp-content/uploads/2011/09/coche_original.pdf
http://hastaelmonyo.com/?cat=47
http://hastaelmonyo.com/?cat=47
http://hastaelmonyo.com/?cat=65
http://hastaelmonyo.com/?cat=3
http://hastaelmonyo.com/?cat=181
http://hastaelmonyo.com/?cat=25
http://hastaelmonyo.com/?cat=24
http://hastaelmonyo.com/?cat=19
http://hastaelmonyo.com/wp-content/uploads/2011/09/mcqueen-cars-613132.jpeg
http://hastaelmonyo.com/wp-content/uploads/2011/09/foto_coche.jpg
http://hastaelmonyo.com/wp-content/uploads/2011/09/ovillo.png
http://hastaelmonyo.com/wp-content/uploads/2011/09/tipolana.jpg


 
 
El gráfico con el que he comenzado es este:

Para verlo 
más 
grande, 
pinchad en 
la imagen.
He 
comenzado 
de ABAJO 
hacia 
ARRIBA. 
Cada 
cuadro 
indica un 
Punto Bajo a realizar en el color indicado.
Comenzamos haciendo una cadeneta de 30 puntos. Giramos y 
hacemos 12 vueltas con 30 puntos bajos en cada vuelta. Para ver 
como se hace el punto bajo pinchaAQUI.
Para girar, hacer un punto extra al final de la fila, girar la pieza y 
hacer el siguiente punto bajo en el TERCER punto contando desde 
la aguja.
Una vez 
hechas las 
12 rondas 
hay que 
comenzar a 
alternar 
colores tal y 
como se 
indica en el 
gráfico, de 
esa forma 
vemos que 
en la fila 13 
hay que 
hacer 11 
puntos 
rojos, 
cambiar de color a blanco y hacer 8 puntos, cambiar de nuevo a rojo 
y hacer 11 puntos más.
Para no tener que cortar las lanas continuamente, cuando 
cambiemos a color blanco no cortaremos la lana roja sino que la 
iremos llevando por debajo de los puntos blancos que vayamos 
haciendo. Asi al cambiar  luego de blanco a rojo ya tendremos la 
hebra roja donde nos interesa.
Bueno, espero que alguien se anime!!!

http://hastaelmonyo.com/?p=63
http://hastaelmonyo.com/wp-content/uploads/2011/09/aguja_muestra1.png
http://hastaelmonyo.com/wp-content/uploads/2011/09/patron1.jpg
http://hastaelmonyo.com/wp-content/uploads/2011/09/Comogirar11.png


Os muestro la foto de mi situación actual :
Si alguien tiene alguna duda que ponga un comentario, estaré 
encantada de ayudar!
Un abrazo a todos!
PUEDES VER LA SEGUNDA PARTE DE ESTE POST AQUI
AYUDA: para ver un tutorial sobre cómo cambiar de color, pincha AQUI
 

Homenaje a McQueen 2/4 – Coche a Crochet
– 12 SEPTIEMBRE, 2011POSTEADO EN: CROCHET, DIFICULTAD, FACIL, MUÑECOS, PATRON, PATRON_PUBLICO, PETICIONES 
DE TRADUCCIÓN, SIN CATEGORÍA

Vota!

Object 2

Buenas tardes,
aqui sigo con el desarrollo del patrón en ruso del coche que me pasó una amiga.

Podéis ver el primer post sobre este tema AQUI
El estado actual de desarrollo del proyecto es el siguiente: he terminado por fin, la primera pieza, digamos que es la 
parte de arriba del coche. Ahora voy a por la segunda. Puedes descargarte los gráficos originales AQUI
El segundo gráfico muestra la parte de abajo del coche. Es una especie de rectangulo con huecos para las ruedas.
 

http://hastaelmonyo.com/?p=540
http://hastaelmonyo.com/wp-content/uploads/2011/09/coche_original.pdf
http://hastaelmonyo.com/?p=485
http://hastaelmonyo.com/?cat=1
http://hastaelmonyo.com/?cat=47
http://hastaelmonyo.com/?cat=47
http://hastaelmonyo.com/?cat=65
http://hastaelmonyo.com/?cat=3
http://hastaelmonyo.com/?cat=181
http://hastaelmonyo.com/?cat=25
http://hastaelmonyo.com/?cat=24
http://hastaelmonyo.com/?cat=19
http://hastaelmonyo.com/?p=1264
http://hastaelmonyo.com/?p=540
http://hastaelmonyo.com/wp-content/uploads/2011/09/estado11.png


De manera inconsciente comencé a tejer la pieza como hice con la anterior, de 
ABAJO a ARRIBA, craso ERRORRRR!!!!  Por lo menos yo no se hacer esos 
salientes para las ruedas a la misma altura y totalmente horizontales… un lado si, 
¿pero los dos? si alguien sabe como hacerlo, por favor que me enseñe!.
Así que deseché el trabajo hecho y he planeado hacerlo de la siguiente forma. 
Primero haré el cuadrado central de la pieza. Solo el cuadrado (marcado en la 
imagen en un recuadro verde con el número 1) de ABAJO hacia ARRIBA. 
Cadeneta de 30 puntos y  hacer 32 filas de puntos bajos. Rematar.
Una vez terminado el cuadro, hacer la parte 2 o la 3 (es indiferente) uniendo la 
hebra en el cuarto punto de la parte de arriba o de abajo de la pieza cuadrada. 
Tejer 22 puntos y luego hacer 12 filas. Luego hacer la parte que falta de la misma 
forma.
A ver que tal!.
Podéis ver la tercera parte de este post AQUI

Homenaje a McQueen 3/4
– 16 SEPTIEMBRE, 2011POSTEADO EN: CROCHET, MUÑECOS, PATRON, PATRON_PUBLICO, PETICIONES DE 
TRADUCCIÓN

Object 3

Hola,
os dejo la tercera sorprendente entrega del desarrollo de este patrón, si quieres empezar por el 
principio, mira esta Primera Entrada

Como sabeis, gran parte de este patrón se puede hacer siguiendo los gráficos, pero hay partes de las instrucciones que 

vienen en ruso y no tengo ni idea de ruso… pues bien, nuestra amiga Paqui dehttp://paquimiscositas.blogspot.com/ me 

ha enviado la traducción de estas instrucciones en ruso, ¡alucino! no se como lo ha hecho, pero muchas gracias!

Así que tenemos en español: las ruedas, los ojos y el alerón del coche 

Podeis bajar las instrucciones AQUI

NOTA: cuando en el patrón dice “aum” significa aumento y se 

realiza haciendo 2 pb sobre un mismo punto.

Que lo disfrutéis.

La entrada final del patrón podéis verla pinchandoAQUI

Vota!

http://hastaelmonyo.com/?p=599
http://hastaelmonyo.com/?p=809
http://hastaelmonyo.com/wp-content/uploads/2011/09/traduccion-del-coche-rayo-mcqueen-ruedas-ojos-y-aleron.pdf
http://paquimiscositas.blogspot.com/
http://hastaelmonyo.com/?p=485
http://hastaelmonyo.com/?cat=47
http://hastaelmonyo.com/?cat=47
http://hastaelmonyo.com/?cat=65
http://hastaelmonyo.com/?cat=3
http://hastaelmonyo.com/?cat=181
http://hastaelmonyo.com/?cat=19
http://hastaelmonyo.com/?p=599
http://hastaelmonyo.com/wp-content/uploads/2011/09/coche_marca1.jpg
http://hastaelmonyo.com/wp-content/uploads/2011/09/foto_coche.jpg


Homenaje a McQueen 4/4
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Vota!

Object 4

 

Hola! por fin tenemos la cuarta parte del coche, el lateral.
Para ver la primera entrada de este trabajo pincha AQUI.
Esta parte del coche no la he hecho, simplemente he estudiado como hacerla, así que si alguien consigue terminarlo, 
por favor que nos confirme que las instrucciones son correctas.
El lateral del coche es este:

Lateral McQueen
 
Evidentemente no podemos hacer toda la pieza sin más. Hay que comenzar por la parte de abajo, haciendo 11 puntos.
Es muy importante la dirección en la que empezamos la pieza ya que los “salientes”, por ejemplo el de la fila 2 
(contando desde abajo) solo son realizables si se hacen en la dirección correcta. Para hacer los 3 puntos de más de la 
fila 2, hay que hacer una cadeneta de 3 puntos una vez hayamos terminado la primera fila para luego poder hacer esos 
3 puntos en la siguiente vuelta. No se si me explico bien 
Os pongo un dibujo que muestra la dirección en la que hay que hacer el patrón.

http://hastaelmonyo.com/?p=809
http://hastaelmonyo.com/?p=485
http://hastaelmonyo.com/?cat=64
http://hastaelmonyo.com/?cat=65
http://hastaelmonyo.com/?cat=3
http://hastaelmonyo.com/?cat=181
http://hastaelmonyo.com/?cat=100
http://hastaelmonyo.com/wp-content/uploads/2011/11/lateral.png


Lateral Patrón con Guías
Debemos comenzar con la parte de flechas “azules” desde abajo hacia arriba. De manera continuada obtenemos la 
parte de abajo y la parte delantera del lateral. Luego, hay que unir la hebra a la pieza que has hecho para comenzar en 
la dirección correcta de las flechas “amarillas verdosas”, finalmente unimos la hebra para hacer la parte de las flechas 
“grises”.

Para hacer las ventanas, usamos la lana blanca. No cortaremos la lana roja cuando cambiemos a la blanca, 
simplemente la “arrastraremos” hasta el siguiente punto rojo por detrás de la zona blanca.
Espero que os sirvan estas estas instrucciones. Para cualquier duda, por favor, escribidme un comentario. Me gustaría 
que todas las que han comenzado el patrón consigan terminarlo.
Un abrazo!!

Ruedas de rayo mcqueen
en color rojo
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)
cambia color negro
6: *4 pb , 1 aum* rep todo alrededor (36)
7: *5 pb, 1 aum* rep todo alrededor (42)
8:*6 pb, 1 aum* rep todo alrededor (48)
9 a 12: 1 pb en cada pb (48)
13: *6 pb, 1 dism* rep todo alrededor (42)
14: *5 pb, 1 dism* rep todo alrededor (36)
15 - *4 pb, 1 dism* rep todo alrededor (30)
16: *3 pb, 1 dism* rep todo alrededor (24)
17: *2 pb, 1 dism* rep todo alrededor (18)
18: *1 pb, 1 dism* rep todo alrededor (12)
19: 6 dism (6)
Rellenar
Ojos de rayo mcqueen
En negro
1: 6 pb en un anillo mágico
cambiar a color azul
2: 6 aum (12)
aleron de rayo mcqueen
30 cadenetas + 1 para subir
hacer 11 pasadas de 30puntos bajos, luego lo doblas por la mitad, lo coses.
Rellenalo con un poco de guata antes de terminar de coser.

http://hastaelmonyo.com/wp-content/uploads/2011/11/lateral_flechas.jpg
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