
Materiales
Lana acrílica de grosor medio 
en 3 colores
Color A 120 gr 
Color B 60 gr
Color C 30 gr

Aguja tamaño:

Talla pequeña: 3.75mm
Talla mediana: 4.25mm
Talla grande: 5.00mm
Talla supergrande: 5.50mm

Abreviaturas
pto: punto
sig: siguiente
PC; punto cadeneta
PR: punto enano o raso
PB: punto bajo
MPAlto: medio punto alto
DIS: disminucion de dos 
puntos
DPAlto: Doble punto Alto

Patrón original de Priscilla Hewitt
Mil gracias a Priscilla por permitir esta traducción al español. 
Visita su web aquí:
http://priscillascrochet.net/ 

Botas de Hexágonos

Patrón traducido por 
www.hastaelmonyo.com 

Ronda Para hacer el hexágono... Total

Con el color B, 5PC unir al inicio con un PR para formar un anillo 5

1 4PC (que cuentan con el primer DPA) teje 17 DPA más en el anillo. Cierra el círculo 
haciendo un PR en la parte de arriba del primer pto de la ronda. Rematar el color B 18

2

Une el color A con un PR en cualquier pto. Para hacer el inicio de una “agrupación” 
haz 2PC (pasa la hebra, introduce la aguja en el mismo pto y saca un bucle) hacer 2 
veces, pasa la hebra y saca los 5 ptos que tienes en la aguja, 1PC; para hacer el 
resto de “agrupaciones” * pasa la hebra, introduce la aguja en el sig pto , saca un 
bucle, (pasa la hebra, introduce la aguja en el mismo pto y saca otro bucle) 2 veces, 
Pasa la hebra, y saca los 7 bucles que tienes en la aguja, 1PC* repite desde * hasta 
* 16 veces, une con un PR en lo alto de la primera “agrupacion”. Remata el color A

18 
“agrupaci

ones”

3

Une el color C con un PR en cualquier hueco entre dos “agrupaciones”; para hacer 
la agrupación inicial hacer 2PC (pasa la hebra, inserta la aguja en el mismo pto, 
saca un bucle, pasa la hebra, saca los dos bucles que tienes en la aguja) hacer 2 
veces, pasa la hebra y saca los 3 bucles de la aguja, 2PC; para hacer el resto de 
“agrupaciones” hacer * pasa la hebra, introduce la aguja en el siguiente espacio 
entre ptos, saca un bucle, pasa la hebra, saca los dos bucles de la aguja, (pasa la 
hebra, introduce la aguja en el mismo pto, saca un bucle, pasa la hebra y saca los 
dos bucles de la aguja) 2 veces, pasa la hebra y saca los 4 bucles de la aguja, 2PC 
* Repetir desde * hasta * 16 veces; une con un PR en lo alto de la primera 
agrupación. Rematar el color C.

18 
“agrupaci

ones”
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Ronda Para hacer el hexágono... Total

4

Une el color B con un PR en cualquier espacio (trabajamos en los espacios formados por 2 PC en la ronda 
anterior). Hacer 3PC que cuenta como el primer PA, teje 2PA más en el mismo pto; *(3PA en el sig espacio de 2 
ptos) hacer 2 veces, 5PA en el sig espacio de 2 ptos* Repetir desde * hasta * 4 veces, (3PA en el sig espacio 
de 2 ptos) 2 veces, 2PA en el mismo espacio donde hiciste el primer PA; une con un PR en lo alto del primer 
pto. Rematar el color B

66 PA

5 Une el color A con un PR donde terminaste la ronda anterior. 1PC, 3PB en el mismo pto, PB en cada uno de los 
sig 10 ptos) 3 veces; une con un PR al primer pto de la ronda. Rematar y esconder las hebras sobrantes. 78 PB

FIla Para hacer cada suela... Total

1 Hacer una cadeneta de 11 PC. PB en el segundo pto contando desde la aguja y en cada uno de los ptos. 1PC y 
girar. 10

2 - 4 PB en cada pto insertando la aguja solo por los bucles traseros de la ronda anterior; 1PC y girar (comprueba que 
tienes 10 ptos) 10

FIlas 
adicio
nales

Repite la fila 4 hasta que la pieza mida aproximadamente: 22.8 cm para la talla pequeña, 24.1cm para la talla 
mediana, 25.4 cm para la talla grande, 26.6 cm para la supergrande.

Ultima 
fila

Repite la fila 4 pero insertando la aguja por los dos bucles del pto de la ronda anterior. Continúa tejiendo todo el 
perímetro de la suela, Cuando llegues a los lados, introduce la aguja a través del bucle trasero solamente. Une 
con un PR al primer pto. Rematar.

(10 + nºfilas 
+ 10 + nº 

filas)

Montaje

Cose o teje juntos los hexágonos como se muestra en la imagen, luego cose juntas los dos lados marcados 
con una X para formar la parte del talón. Situa (puedes ayudarte de un alfiler) la punta de los tres hexágonos 
(la parte de los dedos, en la imagen pone “toe”) en el centro de uno de los lados cortos de la suela, luego 
situa la base del talón en el otro lado corto de la suela. Cose o teje la suela al rededor de los 3 hexagonos 
unidos. Rematar. Repetir con la segunda bota

Cose o teje juntos los hexágonos como se muestra en la imagen, luego cose juntas los dos lados marcados 
con una X para formar la parte del talón. Situa (puedes ayudarte de un alfiler) la punta de los tres hexágonos 
(la parte de los dedos, en la imagen pone “toe”) en el centro de uno de los lados cortos de la suela, luego 
situa la base del talón en el otro lado corto de la suela. Cose o teje la suela al rededor de los 3 hexagonos 
unidos. Rematar. Repetir con la segunda bota

Cose o teje juntos los hexágonos como se muestra en la imagen, luego cose juntas los dos lados marcados 
con una X para formar la parte del talón. Situa (puedes ayudarte de un alfiler) la punta de los tres hexágonos 
(la parte de los dedos, en la imagen pone “toe”) en el centro de uno de los lados cortos de la suela, luego 
situa la base del talón en el otro lado corto de la suela. Cose o teje la suela al rededor de los 3 hexagonos 
unidos. Rematar. Repetir con la segunda bota


