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POLLITOS
DE PASCUA



Dificultad: media

Material: Valeria lanas calidad NOVA MERINO, en los col. 
siguientes: 114, 024, 003, 023 y 152. Un ganchillo del nº 3. 
Un par ag. del nº 3. Botones pequeños en color negro, para 
los ojos. Guata para el relleno. Una ag. lanera sin punta.

Puntos de ganchillo: Punto de cadeneta, Punto enano, 
Punto bajo y Punto alto doble.
Ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos. 

Puntos de media: Punto de arroz. 1ª pas.: * 1 p. al derecho, 
1 p. al revés *, repetir de * a *. 2ª pas. y pas. siguientes: 
trabajar los p. siempre al contrario de como se presenten.

POLLITOS
DE PASCUA

Realización:

Cuerpo
Montar 4 p. de cadenetas y cerrar en redondo con 1 p. 
enano formando una anilla.
1ª v.: 6 p. bajos dentro de la anilla. Seguir en redondo y 
marcar siempre el principio de cada v.
2ª v.: 2 p. bajos en cada p. de base (= 12 p.).
3ª v.: * 1 p. bajo, 2 p. bajos en el p. siguiente de base*; 
repetir de * a * (= 18 p.).
4ª v.: * 2 p. bajos seguidos, 2 p. bajos en el p. siguiente de 
base *; repetir de * a * (= 24 p.).
5ª v.: * 3 p. bajos seguidos, 2 p. bajos en el p. siguiente de 
base *; repetir de * a * (= 30 p.).
6ª a 13ª v.: 1 p. bajo en cada p. de base.
14ª v.: * 3 p. bajos seguidos, 2 p. bajos cerrados juntos *; 
repetir de * a * (= 24 p.).
15ª v.: 1 p. bajo en cada p. de base.
16ª v.: * 2 p. bajos seguidos, 2 p. bajos cerrados juntos *; 
repetir de * a * (= 18 p.).
17ª v.: 1 p. bajo en cada p. de base.
Rellenar con guata.
18ª v.: * 1 p. bajo, 2 p. bajos cerrados juntos *; repetir de * 
a *(= 12 p.).
19ª v.: * 2 p. bajos cerrados juntos*; repetir de * a *(= 6 p.).

Alas
Hacer 2 iguales.
Montar 4 p. de cadenetas y cerrar en redondo con 1 p. 
enano formando una anilla.
1ª v.: 6 p. bajos dentro de la anilla. Seguir en redondo y 
marcar siempre el principio de cada v.
2ª v.: 2 p. bajos en cada p. de base (= 12 p.).
3ª v.: * 1p. bajo, 2 p. bajos en el p. siguiente de base *; 
repetir de * a * (= 18 p.).
4ª a 7ª v.: 1 p. bajo en cada p. de base.
8ª v.: * 1 p. bajo, 2 p. bajos cerrados juntos *; repetir de * 
a * (= 12 p.).
9ª a 12ª v.: 1 p. bajo en cada p. de base.
Rellenar ligeramente con guata

Cresta
Montar 9 p. de cadenetas.
1ª v.: a partir del 2º p. de cadeneta trabajar 8 p. bajos.
2ª v.: * 1 p. alto doble, 1 p. enano*; repetir de* a *.

Pico
Montar 4 p. de cadenetas y cerrar en redondo con 1 p. 
enano formando una anilla.
1ª v.: 6 p. bajos dentro de la anilla y cerrar en redondo con 
1 p. enano.



Orejas
Hacer dos iguales.
Montar 11 p. y trabajar a punto de arroz empezando y 
acabando siempre con 1 p. al derecho.
Después de 12 pas. empezar los menguados.
13ª pas.: 4 p. a punto de arroz, 3 p. juntos al revés, 4 p. a 
p. de arroz (= 9 p.).
14ª pas y pas pares: a punto de arroz.
15ª pas.: 3 p.a punto de arroz, 1 montado doble (= 1 p. 
pasado sin hacer, 2 p. juntos al derecho y montar el p. 
pasado sin hacer), 3 p. a p. de arroz (= 7 p.).
17ª pas.: 2 p.a punto de arroz, 3 p. juntos al revés, 2 p. a 
punto de arroz (= 5 p.).
19ª pas.: 1 p. al derecho, 1 montado doble, 1 p. derecho (= 3 p.).
21ª pas.: 3 p. juntos al revés.

Montaje
Coser las diferentes piezas y coser dos botones para 
simular los ojos (ver fotografía).




