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Sobre el patrón
Para hacer esta fresita se utiliza la técnica de ganchillo. El tamaño final utilizando lana gruesa y
un ganchillo de 3 mm es de 6,5 cm de alto por 4 cm de ancho, pero el tamaño puede variar si
utilizas lana más o menos gruesa y un ganchillo más o menos pequeño. Siéntete libre de hacer
cambios para conseguir otros tamaños.
A no ser que indique lo contrario, comienzo los patrones haciendo un anillo mágico, pero si
prefieres empezar con cadenetas porque te es más sencillo puedes hacerlo así.
Los puntos que se utilizan y sus abreviaturas son:








P.: Punto
P.b.: Punto bajo
Aum.: Aumentar un punto (hacer 2 puntos bajos en el mismo punto)
Dism.: Disminuir o menguar un punto (tejer 2 puntos bajos juntos en un solo punto)
P.a.: Punto alto
P.e.: Punto enano o raso
Anillo mágico

Materiales








Lana o algodón grueso (yo utilizo lana acrílica de 118 metros/100 gramos) de color
rosa o rojo y un poco de color verde
Ojos de seguridad (se pueden sustituir por ojos de fieltro, botones o bordarlos)
Hilo negro para bordar la boca
Aguja de ganchillo de 3 mm
Aguja de tapicería
Relleno
Algo para marcar las vueltas (imperdible, horquilla, un trozo de lana de otro color...)
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PATRÓN
El patrón se teje en espiral, sin cerrar las vueltas, y se utiliza un marcador para saber dónde
empieza cada vuelta. Los cuadrados que se incluyen delante de las vueltas son para ir
marcando las terminadas si se imprime en papel, es una manera sencilla de saber por dónde
vas.

Fresita
V1: Anillo mágico de 6 p.b. (6 p.)
V2: *1 aum., 2 p.b.*, repetir 2 veces (8 p.)
V3: *1 aum., 3 p.b.*, repetir 2 veces (10 p.)
V4: *1 aum., 4 p.b.*, repetir 2 veces (12 p.)
V5: *1 aum., 5 p.b.*, repetir 2 veces (14 p.)
V6: *1 aum., 6 p.b.*, repetir 2 veces (16 p.)
V7: *1 aum., 7 p.b.*, repetir 2 veces (18 p.). Si vas a poner ojos de seguridad, ponlos en esta
vuelta con una separación entre ellos de 3 p.
V8: *1 aum., 8 p.b.*, repetir 2 veces (20 p.)
V9: *1 aum., 9 p.b.*, repetir 2 veces (22 p.)
V10: *1 aum., 10 p.b.*, repetir 2 veces (24 p.)
V11: 12 dism. (12 p.). Rellenar.
V12: 6 dism. (6 p.)
Cerrar

Hoja
V1: Anillo mágico de 6 p.b. (6 p.)
V2: *1 p.b. y 1 p.a. en el mismo p., 1 p.b. y un p.e. en el siguiente p.*, repetir 3 veces (12 p.)

Montaje
Si no pusiste ojos de seguridad, borda o cose ojos de fieltro a la altura de la vuelta 7
Borda la boca haciendo una forma de W entre los ojos
Cose la hoja a la fresa en la parte donde cerraste la fresa y oculta los extremos sobrantes
cosiéndolos hacia dentro de la fresa con ayuda de la aguja de tapicería
¡Ya tienes una bonita y adorable fresa totalmente hecha por ti, enhorabuena! :D

Si tienes cualquier comentario, duda o sugerencia puedes contactar conmigo a través de un
correo electrónico en wamigurumi@gmail.com
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