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ANTES DE EMPEZAR 
 

Cualquier duda que te surja estaré encantada de 
solucionarla. En la primera página del patrón tienes los 
enlaces a mis redes sociales, web y email para ponerte 
en contacto conmigo. 

 

Si te pones al lío, haces la pelota a ganchillo y cuelgas 
el resultado en redes sociales, nómbrame para así 
poder verlo y llegar a más gente a la que pueda 
gustarle este patrón. Si utilizas el hastag #madeinrox 
muchos más podremos ver los resultados de otras 
personas y seguiremos haciendo grande esta 
comunidad maravillosa. 

 

 

¡GRACIAS! 

 

¡Hola!  Soy Rox, la creadora de este patrón.  

 

Esta vez quería compartir contigo este patrón de 
una pelota de ganchillo muy fácil de hacer para que 
los peques de tu casa puedan disfrutar tanto como 
mi pequeño Iker cada vez que la coge. 

 

Solo necesitas conocer los puntos básicos de 
crochet para poder hacerla. Además, puedes 
hacerla con cualquier fibra que tengas por casa y 
en los colores más originales que se te ocurran. 
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materiales 

Hilo 
En mi caso he usado 4 ovillos de colores distintos de Rubi Sunny 
de 100 gramos (73% viscosa, 27% poliéster). 

Agujas 
Agujas de crochet de 5mm. 

Otros 
 

- Marcadores. 

 

- Relleno de amigurumi. 

 

- Sonajero/cascabel 

 

- Aguja lanera y tijeras. 

 

3 

Puedes usar cualquier fibra de algodón o material 
que pueda llevarse el pequeño a la boca sin peligro y 
adaptar el número de aguja correspondiente. Solo se 
verá afectado el tamaño final de la pelota. 

 

 

 

 

 

 



TÉCNICA 
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Se hacen 5 piezas iguales con forma de pétalo. Para ello se utilizan cadenetas, y puntos 
altos. 

Se les aplica un borde a cada una de las piezas haciendo uso de puntos bajos, y se unen 
dejando una pequeña apertura para poder introducir el relleno y el sonajero. Por último se 
cierra esta apertura….¡ y a disfrutar! 

PUNTOS 
Y 

ABREVIATURAS 

cad : cadeneta. 

pd : punto deslizado. 

pa : punto alto. 

dis(3) : unir 3 puntos altos juntos (disminución doble) 

aum(3) : hacer 3 puntos altos en el mismo punto (aumento doble) 

 



PATRÓN PASO A PASO 

Vamos a hacer 5 piezas iguales con forma de pétalo. 
Puedes hacerlas todas del mismo color o combinarlos 
como más te guste. 

 

Para cada una de estas piezas puedes ayudarte de 
un marcador para indicar el primer punto de cada 
vuelta. 
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Cada uno de los 5 pétalos comienza con 3cad y continúa como 
sigue: 

 

V1: 3aum sobre la primera cadeneta que se ha hecho. 

V2: 2cad (no cuenta como primer pa) + 1pa + 1aum(3) + 1pa 

V3: 2cad (no cuenta como primer pa) + 2pa + 1aum(3) + 2pa 

V4: 2cad (no cuenta como primer pa) + 3pa + 1aum(3) + 3pa 

V5: 2cad (no cuenta como primer pa) + 4pa + 1aum(3) + 4pa 

V6: 2cad (no cuenta como primer pa) + 5pa + 1aum(3) + 5pa 

V7: 2cad (no cuenta como primer pa) + 6pa + 1aum(3) + 6pa 

 

Llegados a este punto no tenemos que hacer más aumentos, las 
siguientes vueltas se hacen únicamente con puntos altos: 

V8 – V15: 2cad (no cuenta como primer pa) + 15pa. 

 

Pétalo 
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Ahora realizamos el camino inverso para ir haciendo vuelta a 
vuelta las disminuciones necesarias: 

 

V16: 2cad (no cuenta como primer pa) + 6pa + 1dis(3) + 6pa. 

V17: 2cad (no cuenta como primer pa) + 5pa + 1dis(3) + 5pa 

V18: 2cad (no cuenta como primer pa) + 4pa + 1dis(3) + 4pa 

V19: 2cad (no cuenta como primer pa) + 3pa + 1dis(3) + 6pa 

V20: 2cad (no cuenta como primer pa) + 2pa + 1dis(3) + 2pa 

V21: 2cad (no cuenta como primer pa) + 1pa + 1dis(3) + 1pa 

V22: 2cad (no cuenta como primer pa) + 1dis(3) 
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Bordes 
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Para cada uno de los pétalos, hacemos un borde 
en color blanco.  

 

Cogemos una nueva hebra y desde una esquina 
del pétalo vamos dando la vuelta completa a la 
pieza haciendo 3pb en cada esquina y 40pb en 
cada lateral.  

 

Es importante que realices el mismo número de 
puntos en cada uno de los bordes para que no 
encuentres dificultades a la hora de unir las 
piezas. 



Llegados a este punto sólo nos queda: 

 

1. Unir las cinco piezas por los laterales haciendo uso de una aguja lanera. Lo hacemos con todas excepto 
por una de ellas que dejaremos cosida a la mitad. 

2. Por el hueco no cosido introducimos el relleno de amigurumi y el cascabel o sonajero. 

3. Cerramos el hueco de nuevo haciendo uso de la aguja lanera. 

Unión De las Piezas y Remates: 
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Disfruta y comparte 

Me encantaría ver tus resultados, ver qué colores has 
usado, si le ha gustado a los peques,… ¡quiero saberlo 
todo! 

Te agradecería que compartas en redes sociales con 
el hastag #madeinrox  

 

 

¡Gracias por formar parte de esta comunidad de 
tejedoras y ganchilleras! 
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Cualquier duda, puedes contactarme por 

email, redes o web. 

Estaré encantada de ayudarte y resolverte 

cualquier pregunta que tengas. 

@madeinrox 

www.madeinrox.com 

hola@madeinrox.com 


