
Vuelta Para el cuerpo, hacer... Nº Ptos

Cadeneta de 25 puntos 25

1 PB en el segundo punto 
contando desde la aguja, PB 
sobre el resto de puntos. 
Girar.

24

2 Hacer un PC. Hacer un PB 
sobre cada punto. Girar.

24

3 - 34 Repite la ronda 2 24

Rematar dejando una hebra 
larga para coser luego.

Vuelta Para el rabo, hacer... Nº Ptos

Cadeneta de 2 puntos 2

1 Hacer 6 PB en el segundo punto contando desde la aguja. 6

2 Hacer un PB sobre cada punto. Seguir en espiral (sin unir el final de la ronda al 
inicio) hasta que mida unos 2,5 cm. 

6

2PB en el sig pto, continua tejiendo en espiral hasta que mida lo que quieres (por 
ejemplo 5 o 6 cm. Rematar dejando una hebra larga.

Gatito a     
Crochet

    Un patrón original de Fiona (Marmaladerose).
    Encontraréis el patrón en ingles en su blog:
    http://marmaladerose.blogspot.com/2009/04/crochet-
kitten-pattern.html

Mil gracias a Fiona por permitir esta traducción libre de su 
patrón. Gracias por compartir.

Interpretado al español por:
www.hastaelmonyo.com

Puntos, Abreviaturas y tutoriales

PC: Punto Cadena
Tutorial en: http://hastaelmonyo.com/?p=834

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

Para hacer este patrón es indiferente el 
tipo de lana que se use. Simplemente utiliza 
una aguja a medida de la hebra que más te 
guste.
El tamaño dependerá del grosor de la lana.

http://marmaladerose.blogspot.com/2009/04/crochet-kitten-pattern.html
http://marmaladerose.blogspot.com/2009/04/crochet-kitten-pattern.html
http://marmaladerose.blogspot.com/2009/04/crochet-kitten-pattern.html
http://marmaladerose.blogspot.com/2009/04/crochet-kitten-pattern.html
http://www.hastaelmonyo.com
http://www.hastaelmonyo.com
http://hastaelmonyo.com/?p=834
http://hastaelmonyo.com/?p=834
http://hastaelmonyo.com/?p=63
http://hastaelmonyo.com/?p=63


Vuelta Para la cabeza, hacer... Nº Ptos

Cadeneta de 16 puntos 16

2 PB en el segundo punto contando desde la aguja, PB sobre el resto de puntos. Girar. 15

3 - 9 Repite la ronda 2 15

10 DIS, PB sobre los 11 siguientes puntos, DIS 13

11 DIS, PB sobre los 9 siguientes puntos, DIS 11

12 DIS, PB sobre los 7 siguientes puntos, DIS 9

13 DIS, PB sobre los 5 siguientes puntos, DIS 7

14 2PB sobre el primer punto, PB sobre cada punto, 2PB en el último punto. 9

15 2PB sobre el primer punto, PB sobre cada punto, 2PB en el último punto. 11

16 2PB sobre el primer punto, PB sobre cada punto, 2PB en el último punto. 13

17 2PB sobre el primer punto, PB sobre cada punto, 2PB en el último punto. 15

18 - 26 PB en el segundo punto contando desde la aguja, PB sobre el resto de puntos. Girar. 15

Rematar dejando una hebra larga para coser mas tarde.

El cuerpo La cabeza Pliega el cuerpo 
como en la imagen 
y cose las patas 
dejando un hueco 
en el medio para 
rellenarlo mas 
tarde

Dobla la pieza de la cabeza en 
dos y cose los laterales. Rellena y 
cierra con PB a lo largo de lo alto 
de la cabeza. Cose las esquinas 
para hacer las orejas

Cose la cola al cuerpo y 
YA ESTA!!.

Mas patrones y tutoriales en español: www.hastaelmonyo.com
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