
Patrón traducido por HASTAELMONYO.com

Gallina porta-huevos
Este patrón ha sido creado por  Meire 
Oscar. 

El original se encuentra en su blog en 
la dirección:

http://meirearteseartesanato.
blogspot.com

Muchas gracias a Meire Oscar por 
compartirlo!.

Acerca del Patrón

Traducido por
www.Hastaelmonyo.com

Web del patrón original
http://
meirearteseartesanato.blogspot.com

Acerca de www.hastaelmonyo.com

Hastaelmonyo.com es un blog particular sin ánimo de lucro.

Sólo publico patrones libres. Siempre intento contactar con los autores originales 
antes de publicar el patrón. Si alguien detecta una irregularidad en este sentido y cree 
que he publicado algo indebidamente, por favor, contacten conmigo a través de 
patrones@hastaelmonyo.com y eliminaré el patrón de la web.

Mi intención es hacer llegar patrones en otras lenguas a las personas que sólo hablan 
español o les es más cómodo trabajar en español.

Por cierto, es una traducción libre. Si alguien detecta un error, por favor, hacedmelo 
saber!.

Un saludo a todos y ¡A crochetear!

Materiales
• Hilos de color amarillo, blanco y rojo
• Aguja de crochet de 2.5 mm	
• Ojos para la gallina
• Relleno
• Cinta de raso amarilla
• Cola
• Cartón de 29 cm de diámetro

Paso 1
Haz una cadeneta de 12 puntos y únela en 
forma de círculo.

Paso 2
• Ronda 1: Hacer 32 pma (punto medio 

alto) sobre el círculo. (32 puntos)
• Ronda 2: Hacer 1 pma en cada punto de 

la vuelta. (32 puntos)
• Ronda 3: Repetir ronda 2. (32 puntos)
• Ronda 4: Repetir ronda 2. (32 puntos)
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Puntos empleados

Punto Abreviatura Tutorial

Medio 
punto Alto

Mpa http://hastaelmonyo.com/?p=128

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

Punto Alto Pa http://hastaelmonyo.com/?p=128

Instrucciones originales
Existen partes del patrón que no se especifican 
demasiado. En esta traducción se aportan algunas 
especificaciones adicionales a fin de ayudar.

Traducido por www.hastaelmonyo.com

Paso 3
• Ronda 5: Repetir ronda 2. (32 puntos)
• Ronda 6: Hacer dos pma sobre cada 

punto de la ronda. (64 puntos)

Paso 4
• Ronda 7: Hacer un pma sobre cada punto 

de la ronda. (64 puntos)
• Ronda 8: Repetir ronda 7. (64 puntos)
• Ronda 9: Hacer 4 pma sobre los siguientes 

4 puntos, 2 pma en el siguiente punto. 
Repetir desde * hasta el final de la ronda. 
(76 puntos, no se hace el último 2pma)

• Ronda 10: Hacer un pma sobre cada punto 
de la ronda (76 puntos)

Paso 5
• Ronda de la 11 hasta la 18: Hacer un 

pma sobre cada punto de la ronda. (76 
puntos)
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Paso 9
Hacemos el adorno amarillo.

• En la mitad de la gallina, a 7 rondas del 
borde superior, pegue el hilo amarillo. 
Hacer una cadeneta para unirlo.

• Hacer una cadeneta de 4 puntos y unirla 
a la pieza con un punto bajo.

• Seguir así hasta llegar al rabito y hacer lo 
mismo por el otro lado de la gallina

Paso 10
En la imagen se muestra una vista desde arriba 
de la gallina para que sirva de guía.

Tener en cuenta que debe quedar 7 cadenetas 
por cada lado de la gallina, más una cadeneta 
sobre la cola, en total 15. 

Paso 11
Trabajamos ahora sobre las cadenas de 4 
puntos que hicimos antes.

• Sobre la primera cadena hacer 3 puntos 
altos (pa), una cadeneta, 3 pa

• Sobre la siguiente cadena, hacer un pb
• Repetir hasta terminar las cadenas
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Paso 6
• Ahora, escoge la parte donde se 

terminan y comienzan las rondas para 
hacer el rabito de la gallina.

• Hacer 14 pma
• Girar la pieza, salta un punto y hacer 12 

pma
• Girar, salta un punto y hacer 10 pma
• Girar, salta un punto y hacer 8 pma
• Girar, salta un punto y hacer 6 pma
• Girar, salta un punto y hacer 4 pma

Paso 7
Dobla la gallina por la mitad y cierra la abertura 
usando puntos bajos (pb). Comienza por la cola 
y termina de cerrar cuando queden 20 puntos. 
Es decir, hay que dejar 20 puntos sin cerrar 
para hacer la cabeza de la gallina

Paso 8
Sobre los 20 puntos que has dejado abiertos, 
hacer 20 pma.  Hacer 6 rondas de 20 pma.

Cortar el hilo y rematar.
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Paso 15
Ahora haremos la base. 

• Hacer una ronda haciendo un punto alto, 
dos cadenetas, salta dos puntos y haz 
otro punto alto, repite hasta hacer 3 
rondas completas. Sin aumentar el 
número de puntos por ronda.

• Coloca el cartón circular para ver que se 
vá ajustando. La medida del cartón 
depende de la medida de la “alfombrita”

Paso 16
Alrededor del filo del cartón, hacemos una 
vuelta de adorno con el hilo blanco.

Paso 17
Rellena la gallina y cierra la cabeza con puntos 
bajos.
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Paso 12
Ahora hacemos la alfombrita sobre la que 
estará la gallina. Para ello vamos a la ronda 8, 
que tiene 64 puntos.  

• Unir el hilo amarillo a la vuelta 8 con un 
pb. Hacer cadeneta de 6 puntos y unirla 
a la galiina con un pb dejando 3 puntos 
libres entre los dos pb. Continuar así toda 
la vuelta formando un círculo como el de 
la imagen.

Paso 13
Hacer 5 puntos altos en cada espacio formado 
por 6 cadenetas.  Une el final con el inicio de la 
ronda.

Pasp 14
Hacer 7 rondas de puntos altos aumentando en 
cada ronda para que la alfombrita quede bien 
abierta.
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Paso 21
Ahora haremos los porta-huevos. 

• Hacer una cadeneta de 8 puntos y unir en 
forma de circulo.

• Hacer 26 pma dentro del círculo.
• Seguir haciendo rondas hasta tener 6.
• Remata. Ya está el primer porta-huevos

Paso 22
Hacer 12 porta-huevos

Paso 23
Con el hilo amarillo hacer un pb sobre cada 
punto de los porta-huevos uniendolos como se 
indica en la imagen.
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Paso 18
Con el hilo rojo, hacemos la cresta de la gallina.

Paso 19
Hacer los detalles rojos

Paso 20
Hacer el pico de la gallina también.
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Paso 24
Ahora hacemos el pollito. 

Hacer una cadeneta de 8 puntos y cerrar en 
forma de circulo. 

Hacer 20 pma sobre el círculo.

Suba 5 rondas iguales de 20 puntos. 

Hacer el rabito y la cabeza.

Paso 25
Hacer los detalles de la cresta y el pico.

Paso 26
Todo está listo. Sólo queda pegar los ojos de 
la gallina, el lazo de raso amarillo y pegar 
también los porta-huevos a la alfombrita.

¡Espero que lo disfruten!
http://meirearteseartesanato.blogspot.com
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