
PATRÓN
Usando el hilo verde…
Ronda de inicio:	 Cadeneta de 31 puntos. Gira
Ronda1: 1 pb en el 2º punto de la cadeneta contando 

desde la aguja, 1 pb en cada uno de los 29 
puntos restantes. Gira. (30 puntos)

Ronda2: 	1 cadeneta, 1 pb sobre cada punto. Gira (30 
puntos)

Ronda3: 	Repetir ronda 2. (30 puntos)
Ronda4: Cadeneta de 3 puntos. Pat (Punto Alto 

Trasero) en cada uno de los 29 puntos 
restantes. Un pa (punto alto) en el mismo 
punto que el último pat. NO VOLTEAR SINO 
IR GIRANDO LA PIEZA. Ahora hacemos 3 
pa, uno sobre cada uno de los últimos 
puntos de las filas. 1 pat en el mismo punto 
que el último pa.  Pat en los siguientes 29 
puntos. Pa en el mismo punto que el último 
pat. 3 pa, uno sobre cada uno de los puntos 
últimos de cada fila o ronda. Une con un 
punto raso en el tercer punto de la cadeneta 

de 3 que hicimos al inicio de la ronda.(66 
puntos).

Cuidado al hacer el 
PAT. Mira el video 
tutorial pero ten
en cuenta que la 
ronda anterior son 
puntos pb (no pa
como en el video) 
por lo que la aguja 
la tienes que 
insertar 

directamente debajo del punto. Se formará
una especie de fila perpendicular. (IMAGEN)
Ronda5: 	1 cadeneta, 1 pb sobre cada punto restante. 

Une al principio de la ronda con un punto 
raso. (66 puntos)

Ronda6: 	Usando el hilo rojo, repite la ronda 5. (66 
puntos)
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Ronda7: 	1 cadeneta. 1 pb en los siguientes 3 puntos, 
(dec, 1 pb en los siguientes 2 puntos) repite 
4 veces, 1 pb en el siguiente, (1 pb en los 
siguientes 2 puntos, pat) repite 3 veces. 1 pb 
en los siguientes 4 puntos, (dec, 1 pb en los 
siguientes 2 puntos) repite 4 veces, 1 pb en 
el siguiente punto, ( 1pb en los siguientes 2 
puntos, dec) repite 3 veces. Une al inicio con 
un punto raso. (52 puntos)

Ronda8: 	1 Cadeneta, 1 pb en cada uno de los 
siguientes 51 puntos. Une con un punto 
raso (52 puntos)

Ronda9: 	1 cadeneta. 1 pb en los siguientes 3 puntos, 
(dec, 1 pb en el siguiente punto) repite 4 
veces, 1 pb en el siguiente, (1 pb en el 
siguiente punto, dec) repite 3 veces. 1 pb en 
los siguientes 4 puntos, (dec, 1 pb en el 
siguiente punto) repite 4 veces, 1 pb en el 
siguiente punto, ( 1pb en el siguiente punto, 
dec) repite 3 veces. Une al inicio con un 
punto raso. (38 puntos)

Ronda10: 	1 Cadeneta, 1 pb en cada uno de los 
siguientes 37 puntos. Une con un punto 
raso (38 puntos)

Ronda11: 	1 cadeneta. 1 pb en los siguientes 3 
puntos, (dec, 1 pb en el siguiente punto) 
hazlo 3 veces, (1 pb en el siguiente punto, 
dec) hazlo 2 veces. 1 pb en los siguientes 4 
puntos, (dec, 1 pb en el siguiente punto) 
repite 3 veces, ( 1pb en el siguiente punto, 
dec) repite 2 veces. Une al inicio con un 
punto raso. (28 puntos)

Ronda12: 	1 Cadeneta, 1 pb en cada uno de los 
siguientes 27 puntos. Une con un punto 
raso (28 puntos)

Ronda13: 	1 cadeneta. 1 pb en los siguientes 3 
puntos, (dec, 1 pb en el siguiente punto) 
hazlo 2 veces, 1 pb en el siguiente punto, (1 
pb en el siguiente punto, dec) hazlo 2 veces. 
1 pb en los siguientes 4 puntos, (dec, 1 pb 
en el siguiente punto) hazlo 2 veces, 1 pb en 
el siguiente punto,  ( 1pb en el siguiente 
punto, dec) hazlo 2 veces. Une al inicio con 
un punto raso. (26 puntos)

Ronda14: 	1 Cadeneta, 1 pb en cada uno de los 
siguientes 25 puntos. Une con un punto 
raso (26 puntos)

Ronda15: 	1 Cadeneta, 1 pb en cada uno de los 3 
siguientes puntos. Dec 3 veces, 1 pb en los 
siguientes 4 puntos, dec 2 veces, 1 pb en el 
siguiente punto, dec. (16 puntos)

Semillas:	 Usando el hilo negro y aguja, cose las 
semillas a la sandia. 

Ronda16: 	1 Cadeneta, 1 pb en cada uno de los 3 
siguientes puntos. Dec 2 veces, 1 pb en los 
siguientes 4 puntos, dec 2 veces (12 puntos)

Ronda17: 	1 Cadeneta, 1 pb en cada uno de los 3 
siguientes puntos. Dec, 1 pb en los 
siguientes 4 puntos, dec.  (10 puntos)

Remata y deja una hebra de unos 30 cm.
Rellena la pieza.
Con una aguja y usando la hebra sobrante, cierra la 

abertura a lo largo de la parte superior.
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Punto Alto PA http://hastaelmonyo.com/?p=128

Punto Bajo PB http://hastaelmonyo.com/?p=63

Punto Alto Trasero PAT http://www.youtube.com/watch?v=lU_AStVAj1Q

Decrecer o Disminuir DEC http://hastaelmonyo.com/?p=324
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