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Cesta conejo trapilloCesta conejo trapillo

100 grs. Trapito Matizado
Crochet 9 mm
Aguja 
Marcador
Tijeras

¡Hola Petunia Lover!
Te invitamos a tejer 
con crochet y trapillo
esta práctica cesta 
con orejas de conejo.
Esperamos que la 
disfrutes 

Cad = Cadeneta
Pd = Punto deslizado
Pb = Punto bajo 
Pma = Punto medio alto
Pa = Punto alto

Patrón  a  crochet  paso  a  pasoPatrón  a  crochet  paso  a  paso

MAterialesMAteriales

SimbologíaSimbología abreviaturasabreviaturas

Cadeneta
Punto deslizado
Punto bajo 
Punto medio alto
Punto alto
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Base cestaBase cesta

Paso 1: Con crochet de 9 mm
y Trapito Matizado hacer un
anillo mágico.  Ajustar el
anillo con una cad. 

Paso 2: Tejer 7pb. en el anillo
(la primera cad. no cuenta
como punto).  Cerrar con pd.
en la primera cad. 

Paso 3: Subir con 1 cad. y
tejer 2 pb. (aumento) en
cada espacio. Cerrar con pd.
en la primera cad. Tendrás
en total 14 puntos. 

Paso 4: Subir con 1 cad. tejer
2 pb. en el mismo espacio y 
1 pb. en el siguiente espacio.
Repetir hasta el final. Cerrar
con pd. en la primera cad.
Tendrás en total 21 puntos. 
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Base cestaBase cesta

Paso 5: Subir con 1 cad. tejer
2 pb. en el mismo espacio y 2
pb. en el siguiente espacio.
Repetir. Cerrar con pd. en la
primera cad. Tendrás en
total 28 puntos. 

Paso 6: Subir con 1 cad. y
tejer 1 pb. en cada espacio
tomando sólo la hebra
trasera del punto.  

Paso 7: Cerrar la vuelta con
pd. en la primera cad.
Tendrás en total 28 puntos. 

Paso 8:  Subir con 3 cad. y tejer 1
pa. en cada espacio. (las primeras
3 cad. no cuentan como punto).
Tendrás en total 28 puntos.
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orejasorejas

Paso 9: Girar el tejido como
muestra la imagen. Tejer  8
cad. al aire. 

Paso 10: Tejer 1 pb. en la
segunda cad. 1pma. en la
siguiente, 6 pa en las 
 siguientes 4 cad. 

Paso 11: Finalizar oreja con
pd. en el punto de inicio de
las cad.  

Paso 12:  Segunda oreja 1 pd.
en la orilla de la canasta y
subir con 8 cad. al aire.
Repetir paso 10. Finalizar
con pd. en el punto de inicio
de las cad. 
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¡Feliz Pascua¡Feliz Pascua    de Resurrección!de Resurrección!

Publica tus cestas en redes socialesPublica tus cestas en redes sociales
  y no olvides etiquetarnos @lanaspetuniay no olvides etiquetarnos @lanaspetunia

  

Ahora estamosAhora estamos
  listos paralistos para    recogerrecoger  

los huevitoslos huevitos  
de pascuade pascua
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