
PATRÓN
BOLAS NAVIDEÑAS

MATERIALES

* Crochet nº 3,0 mm.

* Algodón o lana de diferentes colores.

* Bola de plumavit de 7 cm o una bola de adorno navideño. 

INSTRUCCIONES

Hacer 2 medias lunas, que luego se coserán cubriendo la bola.
Usando el primer color, hacer un anillo mágico.

>Hilera 1: Hacer 3 cadenetas (contará como el primer punto alto) y luego hacer 11 puntos alto 
dentro del anillo mágico. Al tener 12 puntos altos (contando las 3 cadenetas del inicio), tirar de la 
hebra del anillo mágico para cerrarlo. Luego unir el ultimo punto alto a la 3era cadeneta con un 
punto raso, cerrar y cortar la lana.

>Hilera 2:  Usando un nuevo color, unir la hebra a cualquir punto de la vuelta anterior. Hacer 3 
cadenetas (que contará como 1 punto alto) y 1 punto alto en el mismo punto. Luego hacer 2 puntos 
altos en cada punto de la vuelta anterior, hasta tener 24 puntos altos en total. Luego unir el ultimo 
punto alto a la 3era cadeneta con un punto raso, cerrar y cortar la lana.

>Hilera 3: Usando otro color, unir la hebra a cualquier espacio entre los sets de 2 puntos altos de la 
vuelta anterior. Hacer 3 cadenetas (que contará como el primer punto alto) y hacer 1 punto alto en 
el mismo espacio, luego 1 cadeneta, y seguir haciendo 2 puntos altos  y 1 cadeneta en cada espacio 
entre medio de los sets de la vuelta anterior.Unir el último punto alto con la 3era cadeneta con 
punto raso, cerrar y cortar la hebra.



>Hilera 4: Usando un nuevo color, unir la hebra a un punto alto de la vuelta anterior con una cade-
neta, punto bajo en el mismo punto, luego un punto bajo en el siguiente punto alto de la vuelta 
anterior. En el espacio a continuación, insertar el crochet en el segundo punto alto de la hilera 2, 
hacer una lazada y deslizarla a la misma altura de la hilera 4 en que se está trabajando, hacer otra 
lazada y sacar las dos vueltas que están en el crochet. Luego seguir repitiendo 2 puntos bajo en 
cada punto alto de la vuelta anterior, y en el espacio a continuación, bajar a el segundo punto alto 
de la hilera 2 y hacer las lazadas.
Al terminar toda la vuelta, unir con punto raso al primer punto bajo. Cerra y cortar la hebra.

>Hilera 5-10: Usando el siguiente color a elección, unir la hebra a cualquier punto de cadeneta 1 de 
la vuelta anterior. Punto bao en el mismo pun to, y luego seguir con punto bajo en cada punto a 
continuación. Unir el último punto bajo con el primero de la Vuelta con punto raso, cerrar y cortar 
la hebra.

Seguir haciendo lo mismo con otros colores hasta que se pueda cubrir la bola a la mitad. (dependi-
endo del grosor del algodón o lana, si se teje apretado o no, puede ser que varíen estas hileras y 
tengas que poner más o menos para llegar a la mitad de la bola).

A partir de la hilera 5 aprox, el tejido empezará a encurvarse para poder cubrir la bola sin problemas.

>Para terminar
Al tener 2 media lunas tejidas (pueden ser iguakes o alternar los colores, etc), ponerlas sobre la bola 
y coser por todo el centro. 
Si tu bola es de plumavit y no tiene de dónde colgarla puedes ponerle una misma lana para colgar, 
o si es una bola de navidad de tu árbol, dejas el espacio de donde se cuelge sin coser. Y listo!
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