
Medidas
23 cm de alto x  15 cm de ancho   

Cómo tejer el patrón
• Teje cada pieza según te indica el patrón,  teniendo en cuenta las 

abreviaturas de los puntos y el color con el que se trabajan. 

• La oveja se teje a ganchillo, pero el jersey está hecho a punto, a dos agujas. 
Es importante saber hacer p. derecho, y se puede tejer con agujas rectas o 
circulares. 

• Se trabajan todas las vueltas de la oveja en espiral de manera continua, 
excepto en las piezas planas que se trabajan como se indica.

• Rellena y borda los detalles cuando el patrón te lo especifique para tu mayor 
comodidad. 

• Une las piezas según te explican las instrucciones de montaje y disfruta 
añadiendo detalles. 

Cómo hacer el punto mini habichuela
El punto mini habichuela es un punto con semi volumen que sirve para dar 
consistencia al tejido. Es como hacer un punto bajo y un punto medio alto 
juntos (a medias los dos) produciendo un pequeño punto en relieve. 
Para realizarlo: Introducir el ganchillo en el pto, coger hebra y sacarla del pto, 
echar hebra sobre el ganchillo, volver a introducirlo en el pto, coger hebra y 
sacarla del pto, echar hebra sobre el ganchillo y sacarla por los cuatro bucles 
que tenemos en la aguja a la vez.    

Muestra
A P. Derecho con agujas de 3,5 mm:
10 x 10 cm = 22 ptos x 25 vtas

MATERIALES

3 ovillos de Rubí Natural Medium Col. 015 (Azul)

1 ovillo de Rubí Natural Medium Col. 002 (Crudo)

1 ovillo de Rubí Sweet Merino New Col. 004 (Turquesa) 

Aguja de ganchillo de 3,5 mm 

Agujas de punto de 3,5 mm 

Aguja lanera

Relleno: 150-200 g aprox. 

Resto de algodón Rubí Natural Medium Col. 006 
(Rosa Claro) 

Tijeras y marcador

2 palillos de brochetas

2 cuentas de madera

Alicates 

Pintura azul acrílica y pincel

Pegamento

ABREVIATURAS

Cad = Punto de cadeneta

Pma = Punto medio alto

Pa = Punto alto

Pmh = Punto mini habichuela 

Aum = Aumento: hacer dos puntos en el mismo 
pto (ya sean Pb o Pmh)      

Dism = Disminución: hacer 1 Pmh usando 2 
ptos para reducirlos a uno solo.                

Hebra Trasera = Tejer el punto cogiendo sólo la 
hebra de atrás

[ ] = Tejer los puntos de los corchetes en el 
mismo punto
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Patrón 
CABEZAX1: 

Con Rubí Natural Medium Col. 002 (Crudo) y ganchillo de 3,5 
mm:
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 ptos.)
V2: (3 Aum + 3 Pb) Repetir 2 veces (18 ptos.)
V3: 2 Pb + 3 Aum + 6 Pb + 3 Aum + 4 Pb (24 ptos.)
V4: 4 Pb + 3 Aum + 9 Pb + 3 Aum + 5 Pb (30 ptos.)
V5-V25 (21 vtas): 1 Pb en cada pto (30 ptos.)
Pe para unir
*Cortar dejando hebra larga para coser después. Rellenar. 
Aplanar la parte abierta para cerrar cosiendo en zigzag un 
lado con otro. Dejar hebra larga para coser después* 

OREJAS X2:

Con Rubí Natural Medium Col. 002 (Crudo) y ganchillo de 3,5 
mm:
Inicio: 11 Cad (11 ptos.)
*Se trabaja a ambos lados de la tira de cadenetas inicial*
V1: Empezando en la 2ª cad desde el ganchillo: 6 Pb + 2 Pma 
+ 1 Pa + [3 Pa] + 1 Pa + 2 Pma + 6 Pb (21 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para coser después *

CUERPO X1:

Con Rubí Natural Medium Col. 015 (Azul) y ganchillo de 3,5 
mm:
Inicio: 17 Cad (17 ptos.)
*Se trabaja a ambos lados de la tira de cadenetas inicial*
V1: 15 Pb + [4 Pb] + 14 Pb + [3 Pb] (36 ptos.)
V2: 16 Pmh + 2 Aum de Pmh + 16 Pmh + 2 Aum de Pmh (40 
ptos.)
V3: 1 Aum de Pmh + 15 Pmh + 1 Aum de Pmh + 1 Pmh + 1 
Aum de Pmh + 1 Pmh + 1 Aum de Pmh + 15 Pmh + 1 Aum de 
Pmh + 1 Pmh + 1 Aum de Pmh + 1 Pmh (46 ptos.)
V4: 1 Pmh + 1 Aum de Pmh + 15 Pmh + 1 Aum de Pmh + 1 
Pmh + 1 Aum de Pmh + 2 Pmh + 1 Aum de Pmh +1 Pmh + 1 
Aum de Pmh + 15 Pmh + 1 Aum de Pmh + 1 Pmh + 1 Aum de 
Pmh + 2 Pmh + 1 Aum de Pmh (54 ptos.)
Pe para unir
V5: En H. Trasera: 1 Pmh en cada pto (54 ptos.)
V6-V10 (5 vtas): 1 Pmh en cada pto (54 ptos.)
Pe para unir
V11-V32 (22 vtas): 1 Pb en cada punto (54 ptos.)
Pe para unir
V33: 1 Pmh + 1 Dism de Pmh + 2 Pmh + 1 Dism de Pmh + 1 
Pmh + 1 Dism de Pmh + 15 Pmh + 1 Dism de Pmh + 1 Pmh + 
1 Dism de Pmh + 2 Pmh + 1 Dism de Pmh + 1 Pmh + 1 Dism 
de Pmh + 15 Pmh + 1 Dism de Pmh (46 ptos.)
V34: 1 Pmh en cada punto (46 ptos.)
V35: 1 Dism de Pmh + 1 Pmh + 1 Dism de Pmh + 1 Pmh + 1 
Dism de Pmh + 15 Pmh + 1 Dism de Pmh + 1 Pmh + 1 Dism 
de Pmh + 1 Pmh + 1 Dism de Pmh + 15 Pmh (40 ptos.)
V36: 1 Pmh en cada punto (40 ptos.)
V37: 1 Dism de Pmh + 1 Pmh + 1 Dism de Pmh + 15 Pmh + 1 
Dism de Pmh + 1 Pmh + 1 Dism de Pmh + 15 Pmh (36 ptos.)

V38: 1 Pmh en cada punto (36 ptos.)
V39: 2 Dism de Pmh + 14 Pmh + 2 Dism de Pmh +14 Pmh (32 
ptos.)
V40: 1 Pmh en cada punto (32 ptos.)
V41: 2 Dism de Pmh + 12 Pmh + 2 Dism de Pmh + 12 Pmh 
(28 ptos.)
V42: (2 Pmh + 1 Dism de Pmh + 2 Pmh + 2 Dism de Pmh + 2 
Pmh + 1 Dism de Pmh) Repetir 2 veces (20 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para coser después. Rellenar. 
Aplanar la parte abierta para cerrar cosiendo en zigzag un 
lado con otro. Dejar hebra larga para coser después*

PATAS X2:

Con Rubí Natural Medium Col. 015 (Azul) y ganchillo de 3,5 
mm:
Inicio: Anillo Mágico con 5 Pb  (5 ptos.)
V1: 1 Aum en cada pto (10 ptos.)
V2: En H. Trasera: 1 Pb en cada pto (10 ptos.)
V3-V7 (5 vtas): 1 Pb en cada pto (10 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para coser después. Rellenar*

COLORETES X2:

Con Rubí Natural Medium Col. 006 (Rosa claro) y ganchillo de 
3,5 mm:
Inicio: Anillo Mágico con 6 Pb  (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para coser después*

JERSEY X1:

Con Rubí Sweet Merino Col. 004 (Turquesa) y agujas de punto 
de 3,5 mm:
Inicio: Montar 80 puntos. 
V1-V30 (30 vtas): Trabajar todas las vtas en punto derecho 
hasta tener 12 cm de alto. 
Cerrar los puntos. 
*Cortar dejando hebra larga para coser después.*

Montaje de las piezas 
1) Coser la cabeza al cuerpo en zigzag, uniendo las costuras 

de cierre de ambas piezas. Fijar con varios pespuntes la 
parte baja de la cabeza al cuerpo para que no se separe.  

2) Unir cosiendo las orejas a la parte de arriba de la cabeza, 
cada una en un extremo de la costura de cierre.    

3)  Bordar con Rubí Natural Medium col. 015 (Azul) la nariz, de 
manera centrada, en la V3 dando varias puntadas en 
horizontal y una puntada en vertical hasta el inicio. 

4) Unir cosiendo los coloretes entre las V9 y V11, a cada lado 
de la cabeza.   

5)  Bordar con Rubí Natural Medium col. 015 (Azul) los ojos, 
entre las V20 y V21, con varias puntadas en vertical para 
darles forma ovalada. 

6) Con Rubí Sweet Merino Col. 004 (Turquesa) hacer varios 
pespuntes verticales pequeños a lo largo de la cabeza.  

7) Coser los extremos cortos del jersey en zigzag, del revés 
para que no se note la costura. Darle la vuelta e introducir 
el jersey del derecho en la oveja para que cubra toda la 
parte tejida sólo a Pb del cuerpo de la Oveja (Poner la 
costura del jersey en el lateral derecho donde coseremos 
las patas).  

8) Coser dos patas en la parte de abajo del cuerpo, en el 
lateral derecho, entre la V7 y V9. 

9) Unir cosiendo las otras dos patas en la parte superior del 
cuerpo, en el lateral derecho y sobre el jersey, dejando 
aprox. 1 dedo de distancia hasta el borde de arriba de 
éste.  

10) Con ayuda de los alicates cortar los palillos de brochetas 
a una longitud de 8 cm desde la punta. Echar pegamento 
en la base cortada e introducirlos en el agujero de las 
cuentas de madera.

11) Con pintura acrílica azul pintar las mini agujas de punto 
que hemos hecho y dejar secar.   

12) Montar 20 puntos en las agujas de tejer con Rubí Sweet 
Merino Col. 004 (Turquesa) y tejer varias vueltas a punto 
derecho para hacer la pequeña labor que está tejiendo la 
oveja.

13) Insertar una mini aguja de punto en cada pata delantera 
de la oveja. Introducir la mitad de los puntos de la 
pequeña labor en cada una de ellas.

14) Cortar la hebra muy muy larga para poder enrollar 
después el cabo y hacer un pequeño ovillo. Con el 
pegamento, fijar la hebra al ovillo para que no se 
deshaga.  
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Medidas
23 cm de alto x  15 cm de ancho   

Cómo tejer el patrón
• Teje cada pieza según te indica el patrón,  teniendo en cuenta las 

abreviaturas de los puntos y el color con el que se trabajan. 

• La oveja se teje a ganchillo, pero el jersey está hecho a punto, a dos agujas. 
Es importante saber hacer p. derecho, y se puede tejer con agujas rectas o 
circulares. 

• Se trabajan todas las vueltas de la oveja en espiral de manera continua, 
excepto en las piezas planas que se trabajan como se indica.

• Rellena y borda los detalles cuando el patrón te lo especifique para tu mayor 
comodidad. 

• Une las piezas según te explican las instrucciones de montaje y disfruta 
añadiendo detalles. 

Cómo hacer el punto mini habichuela
El punto mini habichuela es un punto con semi volumen que sirve para dar 
consistencia al tejido. Es como hacer un punto bajo y un punto medio alto 
juntos (a medias los dos) produciendo un pequeño punto en relieve. 
Para realizarlo: Introducir el ganchillo en el pto, coger hebra y sacarla del pto, 
echar hebra sobre el ganchillo, volver a introducirlo en el pto, coger hebra y 
sacarla del pto, echar hebra sobre el ganchillo y sacarla por los cuatro bucles 
que tenemos en la aguja a la vez.    

Muestra
A P. Derecho con agujas de 3,5 mm:
10 x 10 cm = 22 ptos x 25 vtas

Patrón 
CABEZAX1: 

Con Rubí Natural Medium Col. 002 (Crudo) y ganchillo de 3,5 
mm:
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 ptos.)
V2: (3 Aum + 3 Pb) Repetir 2 veces (18 ptos.)
V3: 2 Pb + 3 Aum + 6 Pb + 3 Aum + 4 Pb (24 ptos.)
V4: 4 Pb + 3 Aum + 9 Pb + 3 Aum + 5 Pb (30 ptos.)
V5-V25 (21 vtas): 1 Pb en cada pto (30 ptos.)
Pe para unir
*Cortar dejando hebra larga para coser después. Rellenar. 
Aplanar la parte abierta para cerrar cosiendo en zigzag un 
lado con otro. Dejar hebra larga para coser después* 

OREJAS X2:

Con Rubí Natural Medium Col. 002 (Crudo) y ganchillo de 3,5 
mm:
Inicio: 11 Cad (11 ptos.)
*Se trabaja a ambos lados de la tira de cadenetas inicial*
V1: Empezando en la 2ª cad desde el ganchillo: 6 Pb + 2 Pma 
+ 1 Pa + [3 Pa] + 1 Pa + 2 Pma + 6 Pb (21 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para coser después *

CUERPO X1:

Con Rubí Natural Medium Col. 015 (Azul) y ganchillo de 3,5 
mm:
Inicio: 17 Cad (17 ptos.)
*Se trabaja a ambos lados de la tira de cadenetas inicial*
V1: 15 Pb + [4 Pb] + 14 Pb + [3 Pb] (36 ptos.)
V2: 16 Pmh + 2 Aum de Pmh + 16 Pmh + 2 Aum de Pmh (40 
ptos.)
V3: 1 Aum de Pmh + 15 Pmh + 1 Aum de Pmh + 1 Pmh + 1 
Aum de Pmh + 1 Pmh + 1 Aum de Pmh + 15 Pmh + 1 Aum de 
Pmh + 1 Pmh + 1 Aum de Pmh + 1 Pmh (46 ptos.)
V4: 1 Pmh + 1 Aum de Pmh + 15 Pmh + 1 Aum de Pmh + 1 
Pmh + 1 Aum de Pmh + 2 Pmh + 1 Aum de Pmh +1 Pmh + 1 
Aum de Pmh + 15 Pmh + 1 Aum de Pmh + 1 Pmh + 1 Aum de 
Pmh + 2 Pmh + 1 Aum de Pmh (54 ptos.)
Pe para unir
V5: En H. Trasera: 1 Pmh en cada pto (54 ptos.)
V6-V10 (5 vtas): 1 Pmh en cada pto (54 ptos.)
Pe para unir
V11-V32 (22 vtas): 1 Pb en cada punto (54 ptos.)
Pe para unir
V33: 1 Pmh + 1 Dism de Pmh + 2 Pmh + 1 Dism de Pmh + 1 
Pmh + 1 Dism de Pmh + 15 Pmh + 1 Dism de Pmh + 1 Pmh + 
1 Dism de Pmh + 2 Pmh + 1 Dism de Pmh + 1 Pmh + 1 Dism 
de Pmh + 15 Pmh + 1 Dism de Pmh (46 ptos.)
V34: 1 Pmh en cada punto (46 ptos.)
V35: 1 Dism de Pmh + 1 Pmh + 1 Dism de Pmh + 1 Pmh + 1 
Dism de Pmh + 15 Pmh + 1 Dism de Pmh + 1 Pmh + 1 Dism 
de Pmh + 1 Pmh + 1 Dism de Pmh + 15 Pmh (40 ptos.)
V36: 1 Pmh en cada punto (40 ptos.)
V37: 1 Dism de Pmh + 1 Pmh + 1 Dism de Pmh + 15 Pmh + 1 
Dism de Pmh + 1 Pmh + 1 Dism de Pmh + 15 Pmh (36 ptos.)
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V38: 1 Pmh en cada punto (36 ptos.)
V39: 2 Dism de Pmh + 14 Pmh + 2 Dism de Pmh +14 Pmh (32 
ptos.)
V40: 1 Pmh en cada punto (32 ptos.)
V41: 2 Dism de Pmh + 12 Pmh + 2 Dism de Pmh + 12 Pmh 
(28 ptos.)
V42: (2 Pmh + 1 Dism de Pmh + 2 Pmh + 2 Dism de Pmh + 2 
Pmh + 1 Dism de Pmh) Repetir 2 veces (20 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para coser después. Rellenar. 
Aplanar la parte abierta para cerrar cosiendo en zigzag un 
lado con otro. Dejar hebra larga para coser después*

PATAS X2:

Con Rubí Natural Medium Col. 015 (Azul) y ganchillo de 3,5 
mm:
Inicio: Anillo Mágico con 5 Pb  (5 ptos.)
V1: 1 Aum en cada pto (10 ptos.)
V2: En H. Trasera: 1 Pb en cada pto (10 ptos.)
V3-V7 (5 vtas): 1 Pb en cada pto (10 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para coser después. Rellenar*

COLORETES X2:

Con Rubí Natural Medium Col. 006 (Rosa claro) y ganchillo de 
3,5 mm:
Inicio: Anillo Mágico con 6 Pb  (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para coser después*

JERSEY X1:

Con Rubí Sweet Merino Col. 004 (Turquesa) y agujas de punto 
de 3,5 mm:
Inicio: Montar 80 puntos. 
V1-V30 (30 vtas): Trabajar todas las vtas en punto derecho 
hasta tener 12 cm de alto. 
Cerrar los puntos. 
*Cortar dejando hebra larga para coser después.*

Montaje de las piezas 
1) Coser la cabeza al cuerpo en zigzag, uniendo las costuras 

de cierre de ambas piezas. Fijar con varios pespuntes la 
parte baja de la cabeza al cuerpo para que no se separe.  

2) Unir cosiendo las orejas a la parte de arriba de la cabeza, 
cada una en un extremo de la costura de cierre.    

3)  Bordar con Rubí Natural Medium col. 015 (Azul) la nariz, de 
manera centrada, en la V3 dando varias puntadas en 
horizontal y una puntada en vertical hasta el inicio. 

4) Unir cosiendo los coloretes entre las V9 y V11, a cada lado 
de la cabeza.   

5)  Bordar con Rubí Natural Medium col. 015 (Azul) los ojos, 
entre las V20 y V21, con varias puntadas en vertical para 
darles forma ovalada. 

6) Con Rubí Sweet Merino Col. 004 (Turquesa) hacer varios 
pespuntes verticales pequeños a lo largo de la cabeza.  

7) Coser los extremos cortos del jersey en zigzag, del revés 
para que no se note la costura. Darle la vuelta e introducir 
el jersey del derecho en la oveja para que cubra toda la 
parte tejida sólo a Pb del cuerpo de la Oveja (Poner la 
costura del jersey en el lateral derecho donde coseremos 
las patas).  

8) Coser dos patas en la parte de abajo del cuerpo, en el 
lateral derecho, entre la V7 y V9. 

9) Unir cosiendo las otras dos patas en la parte superior del 
cuerpo, en el lateral derecho y sobre el jersey, dejando 
aprox. 1 dedo de distancia hasta el borde de arriba de 
éste.  

10) Con ayuda de los alicates cortar los palillos de brochetas 
a una longitud de 8 cm desde la punta. Echar pegamento 
en la base cortada e introducirlos en el agujero de las 
cuentas de madera.

11) Con pintura acrílica azul pintar las mini agujas de punto 
que hemos hecho y dejar secar.   

12) Montar 20 puntos en las agujas de tejer con Rubí Sweet 
Merino Col. 004 (Turquesa) y tejer varias vueltas a punto 
derecho para hacer la pequeña labor que está tejiendo la 
oveja.

13) Insertar una mini aguja de punto en cada pata delantera 
de la oveja. Introducir la mitad de los puntos de la 
pequeña labor en cada una de ellas.

14) Cortar la hebra muy muy larga para poder enrollar 
después el cabo y hacer un pequeño ovillo. Con el 
pegamento, fijar la hebra al ovillo para que no se 
deshaga.  
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Medidas
23 cm de alto x  15 cm de ancho   

Cómo tejer el patrón
• Teje cada pieza según te indica el patrón,  teniendo en cuenta las 

abreviaturas de los puntos y el color con el que se trabajan. 

• La oveja se teje a ganchillo, pero el jersey está hecho a punto, a dos agujas. 
Es importante saber hacer p. derecho, y se puede tejer con agujas rectas o 
circulares. 

• Se trabajan todas las vueltas de la oveja en espiral de manera continua, 
excepto en las piezas planas que se trabajan como se indica.

• Rellena y borda los detalles cuando el patrón te lo especifique para tu mayor 
comodidad. 

• Une las piezas según te explican las instrucciones de montaje y disfruta 
añadiendo detalles. 

Cómo hacer el punto mini habichuela
El punto mini habichuela es un punto con semi volumen que sirve para dar 
consistencia al tejido. Es como hacer un punto bajo y un punto medio alto 
juntos (a medias los dos) produciendo un pequeño punto en relieve. 
Para realizarlo: Introducir el ganchillo en el pto, coger hebra y sacarla del pto, 
echar hebra sobre el ganchillo, volver a introducirlo en el pto, coger hebra y 
sacarla del pto, echar hebra sobre el ganchillo y sacarla por los cuatro bucles 
que tenemos en la aguja a la vez.    

Muestra
A P. Derecho con agujas de 3,5 mm:
10 x 10 cm = 22 ptos x 25 vtas

Patrón 
CABEZAX1: 

Con Rubí Natural Medium Col. 002 (Crudo) y ganchillo de 3,5 
mm:
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 ptos.)
V2: (3 Aum + 3 Pb) Repetir 2 veces (18 ptos.)
V3: 2 Pb + 3 Aum + 6 Pb + 3 Aum + 4 Pb (24 ptos.)
V4: 4 Pb + 3 Aum + 9 Pb + 3 Aum + 5 Pb (30 ptos.)
V5-V25 (21 vtas): 1 Pb en cada pto (30 ptos.)
Pe para unir
*Cortar dejando hebra larga para coser después. Rellenar. 
Aplanar la parte abierta para cerrar cosiendo en zigzag un 
lado con otro. Dejar hebra larga para coser después* 

OREJAS X2:

Con Rubí Natural Medium Col. 002 (Crudo) y ganchillo de 3,5 
mm:
Inicio: 11 Cad (11 ptos.)
*Se trabaja a ambos lados de la tira de cadenetas inicial*
V1: Empezando en la 2ª cad desde el ganchillo: 6 Pb + 2 Pma 
+ 1 Pa + [3 Pa] + 1 Pa + 2 Pma + 6 Pb (21 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para coser después *

CUERPO X1:

Con Rubí Natural Medium Col. 015 (Azul) y ganchillo de 3,5 
mm:
Inicio: 17 Cad (17 ptos.)
*Se trabaja a ambos lados de la tira de cadenetas inicial*
V1: 15 Pb + [4 Pb] + 14 Pb + [3 Pb] (36 ptos.)
V2: 16 Pmh + 2 Aum de Pmh + 16 Pmh + 2 Aum de Pmh (40 
ptos.)
V3: 1 Aum de Pmh + 15 Pmh + 1 Aum de Pmh + 1 Pmh + 1 
Aum de Pmh + 1 Pmh + 1 Aum de Pmh + 15 Pmh + 1 Aum de 
Pmh + 1 Pmh + 1 Aum de Pmh + 1 Pmh (46 ptos.)
V4: 1 Pmh + 1 Aum de Pmh + 15 Pmh + 1 Aum de Pmh + 1 
Pmh + 1 Aum de Pmh + 2 Pmh + 1 Aum de Pmh +1 Pmh + 1 
Aum de Pmh + 15 Pmh + 1 Aum de Pmh + 1 Pmh + 1 Aum de 
Pmh + 2 Pmh + 1 Aum de Pmh (54 ptos.)
Pe para unir
V5: En H. Trasera: 1 Pmh en cada pto (54 ptos.)
V6-V10 (5 vtas): 1 Pmh en cada pto (54 ptos.)
Pe para unir
V11-V32 (22 vtas): 1 Pb en cada punto (54 ptos.)
Pe para unir
V33: 1 Pmh + 1 Dism de Pmh + 2 Pmh + 1 Dism de Pmh + 1 
Pmh + 1 Dism de Pmh + 15 Pmh + 1 Dism de Pmh + 1 Pmh + 
1 Dism de Pmh + 2 Pmh + 1 Dism de Pmh + 1 Pmh + 1 Dism 
de Pmh + 15 Pmh + 1 Dism de Pmh (46 ptos.)
V34: 1 Pmh en cada punto (46 ptos.)
V35: 1 Dism de Pmh + 1 Pmh + 1 Dism de Pmh + 1 Pmh + 1 
Dism de Pmh + 15 Pmh + 1 Dism de Pmh + 1 Pmh + 1 Dism 
de Pmh + 1 Pmh + 1 Dism de Pmh + 15 Pmh (40 ptos.)
V36: 1 Pmh en cada punto (40 ptos.)
V37: 1 Dism de Pmh + 1 Pmh + 1 Dism de Pmh + 15 Pmh + 1 
Dism de Pmh + 1 Pmh + 1 Dism de Pmh + 15 Pmh (36 ptos.)

V38: 1 Pmh en cada punto (36 ptos.)
V39: 2 Dism de Pmh + 14 Pmh + 2 Dism de Pmh +14 Pmh (32 
ptos.)
V40: 1 Pmh en cada punto (32 ptos.)
V41: 2 Dism de Pmh + 12 Pmh + 2 Dism de Pmh + 12 Pmh 
(28 ptos.)
V42: (2 Pmh + 1 Dism de Pmh + 2 Pmh + 2 Dism de Pmh + 2 
Pmh + 1 Dism de Pmh) Repetir 2 veces (20 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para coser después. Rellenar. 
Aplanar la parte abierta para cerrar cosiendo en zigzag un 
lado con otro. Dejar hebra larga para coser después*

PATAS X2:

Con Rubí Natural Medium Col. 015 (Azul) y ganchillo de 3,5 
mm:
Inicio: Anillo Mágico con 5 Pb  (5 ptos.)
V1: 1 Aum en cada pto (10 ptos.)
V2: En H. Trasera: 1 Pb en cada pto (10 ptos.)
V3-V7 (5 vtas): 1 Pb en cada pto (10 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para coser después. Rellenar*

COLORETES X2:

Con Rubí Natural Medium Col. 006 (Rosa claro) y ganchillo de 
3,5 mm:
Inicio: Anillo Mágico con 6 Pb  (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para coser después*

JERSEY X1:

Con Rubí Sweet Merino Col. 004 (Turquesa) y agujas de punto 
de 3,5 mm:
Inicio: Montar 80 puntos. 
V1-V30 (30 vtas): Trabajar todas las vtas en punto derecho 
hasta tener 12 cm de alto. 
Cerrar los puntos. 
*Cortar dejando hebra larga para coser después.*

Montaje de las piezas 
1) Coser la cabeza al cuerpo en zigzag, uniendo las costuras 

de cierre de ambas piezas. Fijar con varios pespuntes la 
parte baja de la cabeza al cuerpo para que no se separe.  

2) Unir cosiendo las orejas a la parte de arriba de la cabeza, 
cada una en un extremo de la costura de cierre.    

3)  Bordar con Rubí Natural Medium col. 015 (Azul) la nariz, de 
manera centrada, en la V3 dando varias puntadas en 
horizontal y una puntada en vertical hasta el inicio. 

4) Unir cosiendo los coloretes entre las V9 y V11, a cada lado 
de la cabeza.   

5)  Bordar con Rubí Natural Medium col. 015 (Azul) los ojos, 
entre las V20 y V21, con varias puntadas en vertical para 
darles forma ovalada. 

6) Con Rubí Sweet Merino Col. 004 (Turquesa) hacer varios 
pespuntes verticales pequeños a lo largo de la cabeza.  

7) Coser los extremos cortos del jersey en zigzag, del revés 
para que no se note la costura. Darle la vuelta e introducir 
el jersey del derecho en la oveja para que cubra toda la 
parte tejida sólo a Pb del cuerpo de la Oveja (Poner la 
costura del jersey en el lateral derecho donde coseremos 
las patas).  

8) Coser dos patas en la parte de abajo del cuerpo, en el 
lateral derecho, entre la V7 y V9. 

9) Unir cosiendo las otras dos patas en la parte superior del 
cuerpo, en el lateral derecho y sobre el jersey, dejando 
aprox. 1 dedo de distancia hasta el borde de arriba de 
éste.  

10) Con ayuda de los alicates cortar los palillos de brochetas 
a una longitud de 8 cm desde la punta. Echar pegamento 
en la base cortada e introducirlos en el agujero de las 
cuentas de madera.

11) Con pintura acrílica azul pintar las mini agujas de punto 
que hemos hecho y dejar secar.   

12) Montar 20 puntos en las agujas de tejer con Rubí Sweet 
Merino Col. 004 (Turquesa) y tejer varias vueltas a punto 
derecho para hacer la pequeña labor que está tejiendo la 
oveja.

13) Insertar una mini aguja de punto en cada pata delantera 
de la oveja. Introducir la mitad de los puntos de la 
pequeña labor en cada una de ellas.

14) Cortar la hebra muy muy larga para poder enrollar 
después el cabo y hacer un pequeño ovillo. Con el 
pegamento, fijar la hebra al ovillo para que no se 
deshaga.  


