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Suspendisse feugiat mi sed lectus
aoreet nec interdum
por Trenz Pruca

Mil gracias a Paige Bruzdowski (creadora del patrón) por 
permitir esta traducción. Podéis ver el patrón original aquí: 
http://www.ravelry.com/patterns/library/ugg-style-baby-
booties-3-6mo-size

Traducido por www.hastaelmonyo.com 
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BOTITAS BEBE ESTILO UGG

Materiales
Lana de grosor medio. Este patrón se teje con doble 
hebra. 
Aguja de crochet de 4.25 mm
Botones. De 12 mm para poner 2, para un solo 
botón utiliza uno más grande y así solo hacer un 
ojal. 
Hilo y aguja para coser los botones
Aguja lanera para coser las terminaciones

Muestra
4 MPA= 2.50 cm
La suela de la bota es de unos 9 cm (bebés de 3-6 
meses) . Comprueba el tamaño de la suela que 
necesitas antes de comenzar a tejer el resto de la 
bota.
Tamaños aproximados por edad
Recién nacidos: 7-8 cm
3-6 meses: 8-10 cm
6-12 meses: 10-12 cm

Abreviaturas
Pto: punto
PC: punto cadeneta
PR: punto raso
PB: punto bajo
MPAlto: medio punto alto
PA: punto alto
DIS: disminución de 2 puntos bajos
DISPA: disminución de 2 puntos altos
DIS3PA: disminución de 3 puntos altos
DISPADelantero: Disminución de 2 puntos altos en 
relieve delantero
DIS3PADelantero: Disminución de 3 ptos alos en 
relieve delantero. 

Para ver tutoriales de los puntos, pincha aqui
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Una traducción de 
www.hastaelmonyo.com 

Ronda Para hacer la suela total
1 9PC, PB en el 2º pto contando desde la aguja, PB en los 6 sig ptos, 5PB en el último pto. 

Sigue tejiendo por el bucle libre de la cadena de inicio. PB en los 6 sig, 4PB en el último 
pto. PR sobre el primer pto para terminar la ronda

22

2 1PC, MPAlto en el mismo pto, MPAlto en los 7 sig ptos, 2MPAlto en los 3 sig ptos, 
MPAlto en los 8 sig, 2MPAlto en los 3 sig ptos, PR para unir al inicio

28

Ronda Para hacer la bota total
3 Esta ronda se teje solo por los bucles traseros de los ptos. 1PC, PB en el mismo pto, PB 

alrededor, PR sobre el primer pto
28

4 - 5 Volvemos a tejer sobre los 2 bucles de los ptos. 1PC, PB en el mismo pto, PB alrededor, 
PR sobre el primer pto.

28

6 1PC, PB en el mismo pto, PB en los 5 sig ptos, (a partir de aqui, teje solo sobre el bucle 
trasero de los ptos),  DIS, DISPA, PA, DIS3PA, PA, DISPA, DIS (vuelve a tejer sobre los 
dos bucles de cada pto) PB alrededor, PR para unir al primer pto.

22

7 1PC, PB en el mismo pto, PB en los 5 sig ptos, DISPADelantero, DIS3PADelantero, 
DISPADelantero, PB alrededor, PR sobre el primer pto

18

Ronda Para hacer el doblez total
Para la bota deracha: PR en los 5 sig ptos, 12PC, continua por la ronda 1

Para la bota izquierda: PR en los 9 sig ptos, 12 PC, continua por la ronda 1

Botas con 2 botones/ojalesBotas con 2 botones/ojalesBotas con 2 botones/ojales

1 PB en el segundo pto contando desde la aguja, PB alrededor (no unas al inicio) 29

2 Girar, 2PC, hacer MPAlto en los 26 sig ptos (dejando 3 del final sin tejer), 1PC, saltar 1 
pto, MPAlto en los 2 ultimos ptos 

28 + 1 hueco 
de 1 pto

3 Girar, 1PC, PB alrededor 29

4 Girar, 2PC, MPAlto en los 26 sig ptos, 1PC, saltar 1 pto, MPAlto en los 2 últimos ptos. 28 + 1 hueco 
de 1 pto

5 Girar, 1PC, PB alrededor 29

Finalizar cosiendo las terminaciones y cose tus botones!

Botas con 1 botón/ojalBotas con 1 botón/ojalBotas con 1 botón/ojal

1 PB en el segundo pto contando desde la aguja, PB alrededor (no unas al inicio) 29

2 Girar, 1PC, PB alrededor 29

3 Girar. 1PC, MPAlto en los 2 sig, 1PC, saltar 1 pto, MPAlto alrededor 28 + 1 hueco 
de 1 pto

4 - 5 Girar, 1PC, PB alrededor 29

Finalizar cosiendo las terminaciones y cose tu botón!Finalizar cosiendo las terminaciones y cose tu botón!Finalizar cosiendo las terminaciones y cose tu botón!
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