
Patrón 
calaverita tejida 

Por Carolina Díaz 



Material 

Abreviaturas 

*hilaza de algodón de varios colores
*gancho 1.75mm - 2mm 
*aguja para coser 
*delcron 
*tijeras 
*lentejuela, chaquira, hilo para coser y 
aguja para bisuteria o piedritas 
brillantes     

am - anillo mágico 
pt - punto 
 pb- punto bajo 



Calaverita 
V1. Anillo mágico 6pb 
V2. 1aum en cada pt (12)
V3. 1pb 1aum* repetir 6 veces (18)
V4. 2pb 1aum *repetir 6 veces (24)
V5-V10. 1pb en cada pt (24)
V11. 1pb 1dism* repetir 6 veces (18)
V12-V13. 1pb en cada pt (18)

Tapita 
V1. Anillo mágico 6pb 
V2. 1aum en cada pt (12)
V3. 1pb 1aum* repetir 6 veces (18)
*deja hilaza suficiente para coser 

        Rellenar y coser la tapita a la calavera solo 
usando la parte de en frente del punto (como se 
muestra en la imagen) 



Flores de adorno 
Hacer una cadena con 10 pts (10)
 Tejer dos pb en cada pto (20)

V1. Anillo mágico 6pb 
V2. Cerrar el am con un pt deslizado y en ese 
mismo pt tejer 2pts altos, en el sig pt tejer un 
punto deslizado, en el siguiente pt tejer dos pts 
altos, en el pt sig tejer un pt deslizado, y en ese 
mismo pt tejer 2pts altos, en el siguiente pt  tejer 
un pt deslizado, en nuestro penúltimo pto tejer 
2pts altos, en el último pt tejer un pt deslizado

         Dejar hilaza suficiente para coser la 
florecita
 Par ccoserla solo la enrollas y das unas puntadas 
para fijarla. 
 Puedes hacer tres o las que creas necesarias 
para adornar tu calaverita 

Flores para los ojos  

         !listo! Teje otra florecita y tendras el par 
qué ocupas para los ojos



Si elegiste bordar la lentejuela, borda 
una en cada florecita para los ojos, si 
quieres una version mas facilita solo 
pega una piedrita brillante en el centro 
de la flor. 

Cose las dos flores de ojitos, borda con 
dos rayitas en diagonal en medio de los 
ojos para formar la nariz. 
 Borda una rayita horizontal debajo de 
los ojos y unas pequeñas en vertical para 
formar los dientes 

Cose en la frente las flores que hiciste de 
adorno ¡listo! Ya tienes una chula 
calaverita 

Terminado  


