Patrón de prótesis tejida a crochet
Tallas: A, B, C, D
Materiales:
-1 ovillo para las tallas A, B, C y 2 para la talla D de 50g de Katia Capri (u otro hilo 100%
algodón mercerizado de grosor similar)
-1 ganchillo de 3’5 mm (o tamaño requerido para conseguir las medidas de la muestra).
-3 marcadores de puntos (1 de diferente color)
-1 aguja de coser punto
Muestra:
Medida: 2’5 cm x 2’5 cm Número de puntos: 6 Número de vueltas: 7
Notas y abreviaturas:
- Para realizar este patrón tienes que saber: 1. Aro mágico 2. Cadeneta (cad) 3. Punto
bajo (pb)
- Cada vuelta tiene tres series iguales de puntos. En el último punto de cada serie se
coloca un marcador. El último marcador que indica el final de la vuelta es de diferente
color a los otros dos. Sube los marcadores según vas avanzando.
- CM. = colocar marcador.
- V. = vuelta
- 2pb = 2 puntos bajos hechos cada uno en un punto.
- 2aum. = 2 aumentos, es decir, 2 pb hechos en un punto y 2pb hechos en el siguiente.
- 2dism. = 2 disminuciones, es decir, 2 pbcj = 2 puntos bajos cerrados juntos.
PARTE DELANTERA
(Los aumentos se hacen en el punto anterior al marcador y, cuando así se indique, en el
punto que tiene el marcador)
V.1 = Haz un aro mágico y teje 6 pb dentro del aro. Cerrar el aro tirando de la hebra.
V.2 = Haz un aumento en cada uno de los pb = 12 pb
V.3 = *Teje 2pb, haz un aumento en cada uno de los 2pb que hay a continuación, pon un
marcador en el último punto tejido*. Repite de * a * otras dos veces más = 18 pb
V.4 = * Teje 4pb, haz un aumento en cada uno de los 2pb que hay a continuación, pasa el
marcador al último punto tejido*. Repite de * a * otras dos veces más = 24 pb
V.5 = * Teje 7pb, haz un aumento en el punto que tiene el marcador, pasa el marcador al
último punto tejido*. Repite de * a * otras dos veces más = 27 pb
V.6 = *Teje hasta 1 pb antes del punto que tiene el marcador e incrementa 2 puntos, 1 en
el pb bajo antes del marcador y otro en el que tiene el marcador*. Repite de * a * otras
dos veces más = 33 pb
V.7 = *Teje hasta el punto que tiene el marcador e incrementa 1 punto*. Repite de * a *
otras dos veces más = 36 pb
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Para la copa A: Repite las vueltas 6 y 7 hasta que tengas 63 pb
Para la copa B: Repite las vueltas 6 y 7 hasta que tengas 72 pb
Para la copa C: Repite las vueltas 6 y 7 hasta que tengas 81 pb
Para la copa D: Repite las vueltas 6 y 7 hasta que tengas 90 pb
Para la copa E: Repite las vueltas 6 y 7 hasta que tengas 99 pb
Teje dos vueltas iguales simples
PARTE TRASERA
V.1: *Teje dos puntos juntos, continúa tejiendo hasta que el punto anterior al que tiene el
marcador, teje dos puntos juntos* repite de *a * dos veces más
Repite la vuelta 1 hasta que queden 15 puntos.
Corta el hilo dejando un cabo de unos 25 cm. Con la ayuda de una aguja lanera pasa los
puntos por esos 15 puntos que tenemos, para que se pueda rellenar la prótesis y
ajustarla.
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