
	  

	  

 
 ‘Ballenito’ 
 
MATERIALES 
 

• Hilo Phildar PHIL COTON 3 azul 
• Hilo DMC Just Cotton negro 
• Relleno sintético o algodón orgánico 
• Sonajero con bola o cascabel 
• Aguja 3mm 
• Aguja para unir  
• Tijeras 

 
El patrón se cose todo seguido. Comenzando por la cola hasta 
acabar en la boca de la ballena. Coseremos por separado las 2 
aletas que, al completar la ballena uniremos al cuerpo.  
 
PASO A PASO 
 
Aletas x 2 
 
Cogemos el hilo azul 
1. Haz un círculo mágico de 6pb 
2. 1pb en cada p (6) 
3. 1 aum en cada p (12) 
4 a 7. 1pb en cada p (12) 
 
Cerramos con pr y hacemos la segunda aleta siguiendo los mismos 
pasos. Al finalizar la ballena cosemos cada aleta en la vuelta 
39 del cuerpo. 
 
Cola 
 
1. Haz un círculo mágico de 6pb 
2. 1pb en cada p (6p) 
3. 1aum en cada p (12) 
4. 1pb en cada p (12) 
5. [1aum 1pb] x6 (18) 
6 a 8. 1pb en cada p (18) 
 
Cerramos con pr 
 
Hacemos la segunda cola y unimos ambas mitades en la vuelta 9 
 
9. 9pb en mitad no cerrada, 18pb en mitad cerrada y 9pb en mitad 
no cerrada (36) 
10 a 11. 1pb en cada p (36) 
12. [1dism 4pb] x6 (30) 
13. [1dism 3pb] x6 (24) 
14. [1dism 2pb] x6 (18) 



	  

	  

 
15 a 16. 1pb en cada p (18) 
 
Seguimos con el cuerpo… 
 
Cuerpo 
 
17. 9pb [1aum 2pb] x3 (21) 
18. 9pb [1aum 3pb] x3 (24) 
19. 9pb [1aum 4pb] x3 (27) 
20. 9pb [1aum 5pb] x3 (30) 
21 a 33. Seguir con la misma secuencia hasta completar 69p 
34 a 43. 1pb en cada p (69) 
 
A partir de esta vuelta puedes ir incorporando el relleno de 
algodón sintético y el cascabel.  
 
44. [1dism 21pb] x3 (66) 
45. 1pb en cada p (66) 
46. [1dism 9pb] x6 (60) 
47. 1pb en cada p (60) 
48. [1dism 8pb] x6 (54) 
49. 1pb en cada p (54) 
50. [1dism 7pb] x6 (48) 
51. [1dism 6pb] x6 (42) 
52. [1dism 5pb] x6 (36) 
53. [1dism 4pb] x6 (30) 
54. [1dism 3pb] x6 (24) 
55. 1pb en cada p (24) 
56. [1dism 2pb] x6 (18) 
57. [1dism 1pb] x6 (12) 
58. 1dism x6 (6) 
 
Cierra la labor 
 
Ya solo te queda coser los ojos con hilo negro en la vuelta 44 
de la cabeza. 
 
¡Ballenito is ready!  
 
 

Este patrón es de uso libre. Traducido del inglés por 
knittingiscool y propiedad de freshstitches.com 
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