MATERIALES

Elefante Vintage

Color Gris 100 gr.
Color Rojo 30 gr.
Gancho: 2.25mm

NOTA
Todo el elefante está tejido
usando Puntos Bajos (PB)

CRÉDITOS
Patrón libre originalmente
publicado por “The
American Thread Company,
Book No. 6-E.”
Publicado en Free Vintage
Crochet: http://
www.freevintagecrochet.co
m/free-crochet-patterns-forchildren/toy-elephantamerican6e
Traducido por
www.hastaelmonyo.com

ABREVIATURAS
pto: punto

NOTA

sig: siguiente

Tener en cuenta que al final de cada fila hay que hacer 1PC y girar para

PC: punto cadena

comenzar a tejer en el 2º pto contando desde el gancho. Cuando el primer pto
de una ronda es un DIS, también debemos hacer ese PC de inicio.

PR: punto raso
PB: punto bajo

Para hacer el elefante hay que tejer dos piezas laterales iguales más los
detalles (orejas, cola, pies y colmillos).

DIS: disminución de 2PB
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Parte trasera

Pata delantera

Lateral del
elefante

FILA

PARA HACER LA PATA DELANTERA

TOTAL

Esta pieza tiene una forma “extraña”. Primero se teje una pata delantera y luego, la parte
lateral del elefante y la parte trasera del mismo. Lo veréis mejor en la imagen.
1-9

14PC, comenzando por el 2ºpto contando desde el gancho, hacer 13PB. Teje 8 filas más con PB.

13

10

PB en cada pto, 2PB en el último pto de la fila.

14

11

PB en cada pto

14

Repite las filas 10 y 11

15

14

Repite la fila 10

16

15 -17

PB en cada pto.

16

18 - 19

PB en cada pto, cadena de 30PC, girar y tejer 29PB sobre la cadena de 30 ptos y luego un PB
sobre cada pto

45

PB en cada pto, 2PB en el último pto de la fila.

46

PB en cada pto

46

24

PB en cada pto, 2PB en el último pto de la fila.

47

25

PB en los 15 primeros ptos, Girar y tejer 5 filas de 15 PB

15

31

DIS, PB sobre cada pto

14

32

PB en cada pto

14

33 -34

Repetir las filas 31 y 32

13

35 - 36

Repetir las filas 31 y 32

12

37 - 38

Repetir las filas 31 y 32

11

39 - 40

Repetir las filas 31 y 32

10

41

DIS, PB sobre cada pto

9

42

PB en cada uno, DIS en los últimos ptos de la fila

8

Repetir las filas 41 y 42. Rematar y hacer la segunda pata

6

12 - 13

20
21-23

43 - 44
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Punto donde
comenzamos
a tejer la pata

Pata Trasera. La parte
que añadimos es la que
está en el cuadrado

FILA

PARA LAS PATAS TRASERAS...

TOTAL

Tomando la pieza hecha anteriormente, unimos la hebra en el primer pto de la parte trasera
del elefante, donde se indica en la imagen. Une la hebra en el primer pto y teje 1PB en los
primeros 14 ptos, 2PB en el sig, 1PC, girar y tejer 2 filas de PB

17

4

DIS, PB en cada pto

16

5

PB en cada pto

16

Repetir las rondas 4 y 5

15

DIS, PB en cada pto

14

PB en cada pto. Rematar y tejer otra pata

14

1-3

6 -7
8
9- 18

Para ver mejor el resultado de la pata trasera, mira la siguiente foto (la anterior es bastante
mala :-( )

Cabeza. La parte que
añadimos es la que
está en el cuadrado

Punto donde
comenzamos a
tejer la cabeza
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FILA

PARA LA CABEZA

TOTAL

1

Une la hebra en el primer pto de la pata delantera y teje 1PB en cada uno de los 8 sig ptos, 1PC
y girar

8

2

1PB en cada pto, 20PC, girar

3

19PB en la cadena de 20 ptos, 1PB en cada pto

27

PB en cada pto

27

13

DIS, PB en cada pto.

26

14

PB en cada pto

26

15 - 16

Repetir las filas 13 y 14

25

17 - 18

Repetir las filas 13 y 14

24

19 - 20

Repetir las filas 13 y 14

23

21 - 22

Repetir las filas 13 y 14

22

23 - 24

Repetir las filas 13 y 14

21

DIS, PB en cada pto.

20

4 - 12

25
26 - 31

DIS, PB en cada pto, DIS en los últimos dos ptos. Rematar

Punto donde
comenzamos a
tejer la trompa

Cabeza. La parte que
añadimos es la que
está en el cuadrado
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FILA

PARA HACER LA TROMPA

TOTAL

1

Une hebra al primer PB de la parte de abajo de la cabeza (donde se indica en la
imagen) y teje 1PB en cada uno de los sig 14 ptos, 1PC y girar

14

2

PB en cada pto

14

3

DIS, PB en cada pto.

13

4

PB en cada pto

13

5-6

Repetir filas 3 y 4

12

7-8

Repetir filas 3 y 4

11

9 -10

Repetir filas 3 y 4

10

11 -12

Repetir filas 3 y 4

9

13 - 14

Repetir filas 3 y 4

8

15 - 18

DIS, PB en cada pto.

4

19

2PB, PB en cada pto

5

20

DIS, PB en cada pto

4

21 -22

Repetir filas 19 y 20

4

23 - 24

Repetir filas 19 y 20

4

25

PB en cada pto

4

26

DIS, PB en cada pto.

3

PB en cada pto

3

27 - 30

Teje otra fila a lo largo de la parte delantera de la trompa, tejiendo PB en cada fila.
Con esto tienes una mitad de la trompa. Rematar y tejer otra en el lado
correspondiente.

Punto donde
comenzamos a
tejer el lomo
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LOMO
Une hebra color rojo en el primer PB libre junto a la cabeza, girar, PR en la primera fila de la cabeza (es
decir, en el lateral), girar, PB en el mismo pto, 1PB en cada pto. PR en el otro lado de la fila, Girar, PB en cada
pto, PR en el lado opuesto y continua tejiendo hasta llegar al final de la parte trasera. Cada fila tiene 24 PB
más los 2 PR de los lados. Debes hacer dos vueltas de color rojo en el espacio de una fila color gris, por eso la
parte roja tiene volumen, no queda plana. Ya tienes el lateral completo, teje otro para completar el elefante.

FILA

PIES

TOTAL

1

2PC, hacer 7PB en el 2º pto contando desde el gancho.

7

2

2PB en cada pto

14

3

PB en cada pto. Rematar

14

Hacer 3 pies más.

FILA
1

OREJAS

TOTAL

21PC, girar. PB en cada pto

20

2PB en el primer pto, PB en el resto

26

8

PB en cada pto, 2PB en el último.

27

9

1PB en los 9 primeros ptos, PR en los 3 sig ptos, 1PC, girar

10

PR sobre cada PR, PB sobre cada PB

11

1PB en cada PB, 1PB en cada PR, luego sigue tejiendo PR en los 3 sig ptos. 1PC y girar

12

PR en cada PR (3 ptos), PB sobre cada PB

13

Hacer la ronda 11

14

Hacer la ronda 12

15

PB sobre cada punto de la fila

16

PB sobre cada punto de toda la oreja, 2PB en el último pto, Rematar y hacer otra oreja.

2-7
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Oreja

Cola

Pie

COLA
6PB, unir al inicio con un PR formando un anillo, 1PC, PB sobre cada pto. Continua haciendo PB sobre cada
pto hasta que la cola mida unos 9 cm. Luego, haz PB sobre cada pto pero sacando un bucle grande de cada pto
para formar los pelillos del final de la cola. En mi caso, corté los finales de los bucles para que parecieran
pelillos y até un trozo de hebra para asegurarlos. Ver imagen.

COLMILLOS
4PC, unir al inicio formando un anillo, teje igual que para la cola hasta que mida 7.5 cm. corta la hebra dejando
una cola larga de unos 20.5 cm.
Con la aguja de coser, enhebra la cola sobrante y pasala a través de todo el colmillo hasta la base, luego vuelve a
atravesar el colmillo hacia donde comenzaste. Tira un poco de la hebra para darle forma

FINALIZANDO
Cose las dos secciones del elefante dejando una apertura en la parte de abajo para poder rellenarlo.
Coloca los pies en su sitio, rellena las patas y coselas. Cose las orejas, la cola y los colmillos. Borda los ojos .
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