
 

 

Coneja embarazada y bebés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrón de Yanina Каmyshan (jasmine.st). 
 

 
 
 
 

Materiales y herramientas que se necesitan: 
 

• Lana color carne (aprox. 50g); 

• Lana color amarillo para los pantalones (menos de 50g); 

• Lana color rosa para la túnica (menos de 50g); 

• Lana rosa para los zapatos; 

• Aguja de crochet; 

• Articulaciones para los brazos (opcional); 

• 2 Botones grandes para las ruedas del carrito de los bebés; 

• Ojos de seguridad (opcional); 

• Piezas de fieltro blanco para los ojos; 

• Pestañas (opcional); 

• Fieltro rosa para la nariz de Mamá Conejo (opcional); 

• Lana rosa y azul para los gorros y las mantas de los bebés; 

• Trozo de plástico rígido o cartón para la base del carrito de los bebés y los zapatos; 

• 3 Botones para la túnica; 

• Relleno; 

• Aguja para coser lana; 

• Articulación para la cabeza y el cuerpo (opcional – Se puede coser la cabeza al cuerpo);



 

 

Abreviaturas: 
cad –cadeneta 

pb – punto bajo 

mpa – medio punto alto; 

pa – punto alto 

dpa – doble punto alto 

pt – punto 

      pd – punto deslizado 

aum – aumento (2 pb en un punto) 

dism – disminución (2 pb cerrados juntos) 

() хN – repetir  instrucciones entre paréntesis 

N veces.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabeza 

 

 
 

Con color carne. 

Se trabaja desde arriba hacia abajo. 
 

1 : Anillo mágico de 6 pb. (6) 
2 : (Aum.) х6 (12) 
3 : (1 pb. , aum) х6 (18) 
4 : (2 pb. , aum) х6 (24) 
5 : (3 pb. , aum)) х6 (30) 
6 : (4 pb. , aum)) х6 (36) 
7 : (5 pb. , aum) х6 (42) 
8 : 1 pb. , aum. , 17 pb., aum. , 2 pb., aum. , 17 pb., aum. , 1 pb. (46) 
9 : 1 pb. , aum. , 19 pb. , aum. , 2 pb. , aum. , 19 pb. , aum. , 1 pb. (50) 
10 : 2 pb. , aum., 19 pb., aum., 4 pb., aum., 19 pb., aum., 2 pb. (54) 

 
Si se tiene planeado instalar articulación entre la cabeza y el cuerpo éste será el 
momento de ponerla. 

 
11-14 (4 vueltas): 54 pb. (54) 
15 : (16 pb. , dism.) х3 (51) 
16 : 51 pb. (51) 
17 : (15 pb., dism) х3 (48) 
18 : 48 pb. (48) 
19 : (14 pb., dism.) х3 (45) 
20 : 45 pb. (45) 
21 : (7 pb., dism.) х5 (40) 
22 : 40 pb. (40) 
23 : (8 pb. , dism.) х4 (36) 
24 : 36 pb. (36) 
25 : (7 pb. , dism.) х4 (32) 
26 : 32 pb. (32) 
27 : (6 pb. , dism.) х4 (28) 
28 : (5 pb. , dism.) х4 (24) 
29 : (2 pb. , dism.) х6 (18) 
30 : (1 pb. , dism.) х6 (12) 
Rellenar 
31 : (dism.) x6



 

 

Cuerpo 
 

 
 

Con color carne. Se trabaja desde arriba hacia abajo. 
 

1 : Anillo mágico de 6 pb. (6) 
2 : (Aum.) х6 (12) 
3 : (1 pb. , aum) х6 (18) 
4 : (2 pb. , aum) х6 (24) 
5 : 24 pb. por las hebras traseras (24) 
6-7 : (2 vueltas): 24 pb. (24) 

 
Si se tiene planeado instalar articulación entre la cabeza y el cuerpo éste será el 
momento de ponerla. 

 
8 : (7 pb. , aum.) х3 (27) 
9 : 27 pb. (27) 
10 : (8 pb. ,aum. ) х3 (30) 
11 : (9 pb. ,aum. ) х3 (33) 
12 : (10 pb. ,aum. ) х3 (36) 
13-14 : 36 pb. (36) 
Empezamos a hacer la barriga: 
15 : 12 pb., (aum.) х12, 12 pb. (48) 
16 : 15 pb., (2 pb. , aum. ) х6, 15 pb. (54) 
17-19 (3 vueltas): 54 pb. (54) 
Hagamos hincapié en la parte inferior: 

20 : (2 pb. , aum.) х3, 36 pb., (aum., 2 pb.) х3 (60) 
21-22 (2 vueltas): 60 pb. (60) 
Cambiamos al color amarillo. 
23-27 (5 vueltas): 60 pb. (60) 
28 : 18 pb. , ( 2pb. , dism.) х6, 18 pb. (54) 
29 : 9 pb. , (dism. , 1 pb. ) х12, 9 pb. (42) 
30 : (5 pb. , dism.) х6 (36) 
31 : (4 pb. , dism.) х6 (30) 
32 : ( 3pb. , dism.) х6 (24) 
33 : (2 pb. , dism.) х6 (18) 
34 : (1 pb. , dism.) х6 (12) Rellenar 
35 : dism. hasta cerrar



 

 

Brazos (hacer 2) 
 

 
Dedos (hacer 6) 
Con color carne. 

No cortar el hilo en el 3er  y 6º dedo, nosotros seguiremos tejiendo con ellos. 
1 : Anillo mágico de 7 pb. (7) 
2-5 (4 vueltas): 7 pb. (7) 

 
 
 
 
 
 
Pulgar (hacer 2) 
1 : 7 pb. (7) 
2-4 (3 vueltas): 7 pb. (7) 

 
 
 
 

Haciendo el brazo 
Continuar con el hilo no cortado de los dedos 3er ó 6º: 
6 : 3 pb. del 3er dedo, 4 pb. del 2º dedo, 7 pb. del 1º dedo, 3 pb. del 2º dedo, 4 pb. del 3er dedo 
(21) 
7 : 21 pb. (21) 
8 : 
Para la mano izquierda: 1 pb. , 3 pb. del pulgar junto con la mano, 17 pb. (21) 
Para la mano derecha: 7 pb., 3 pb. del pulgar junto con la mano, 11 pb. (21) 
9 : 
Para la mano izquierda: 1 pb. , los 4 pb. del pulgar que quedan sueltos, 17 pb. (22) 
Para la mano derecha: 7 pb. , los 4 pb. del pulgar que quedan sueltos, 11 pb. (22) 
10 : 
Para la mano izquierda:: 4 pb. , dism., 16 pb. (21) 
Para la mano derecha: 6 pb. , dism. , 14 pb. (21) 
11 : dism. , 6 pb., (dism.) x2, 7 pb. , dism. (17) 
Ahora es el momento de hacer el marco de alambre para las manos. Hago marco separado para el 
pulgar y luego adjuntarlo al bastidor principal mediante esparadrapo. (Ver imagen más abajo) 
12 : (dism. , 6 pb.) х2, 1 pb. (15) 
13 : (3 pb. , dism.) х3 (12) 
Rellenar la mano. 
14-28 (15 vueltas): 12 pb. (12) Rellenar brazo 
29 : (dism.) x6 

 
Rematar, dejando el extremo largo para costura.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orejas (hacer 2)

 
 
Con color carne. Vamos a trabajar alrededor de una tira de cadenetas. 
36 cad., empezando en la 2ª cad. : 
1 : 15 pb. , 6 mpa. , 13 pa., 5 pa. en la última cad., girar y trabajar por el otro lado: 13 pa., 6 mpa., 15 
pb., 1 cad., girar (73) 
2 : 12 pb. , 8 mpa., 14 pa. , (aum. pa.) x5, 14 pa., 8 mpa., 12 pb., cad.  1, girar (78) 
3 : 34 pb. , (aum. , 1 pb.) х4, aum. , 35 pb. (83) 

 
Rematar, dejando el extremo largo para costura. 
Se puede planchar para aplanar las orejas.



 

 

Piernas (hacer 2) 
 
Con color rosa. Vamos a trabajar alrededor de una tira de cadenetas. Rellenar mientras se teje. 
10 cad., empezando en la 2ª cad.: 
1 : 8 pb. , 5 pb. en la última cad., girar y trabajar por el lado contrario: 7 pb. , aum. (22) 
2 : aum. , 7 pb. , (aum.) x5, 7 pb., (aum.) x2 (30) 
3 : 1 pb. , aum. , 9 pb. , (aum., 2 pb.) х3, 7 pb. , aum. , 1 pb. , aum. (36) 
4 : (5 pb. , aum. ) х6 (42) 
5 : 42 pb. por las hebras traseras (42) 
Cortar un trozo de plástico o cartón para la suela interior del zapato. 
6-9 (4 vueltas): 42 pb. (42) 
10 : 6 pb. , dism., 6 pb., (dism., 1 pb.) х4, dism., 6 pb., dism., 6 pb. (35) 
11 : 11 pb., (dism.) x7, 10 pb. (28) 
12 : 28 pb. (28) 
13 : por las hebras delanteras 28 pb. (28) Rematar y rellenar el pie. 
Cambiar al color carne y trabajar por las hebras traseras que quedaron de la vuelta 12: 
13 : por las hebras traseras 3 pb., (dism., 2 pb.) х5, dism, 3 pb. (22) 
14 : 9 pb., (dism.) x2, 9 pb. (20) 
15-24 (10 vueltas): 20 pb. (20) 
Cambiar al color amarillo 
25 : 20 pb. 
26 : por las hebras traseras 20 pb. (20) 
27-31 (5 vueltas): 20 pb. (20) 
32 : (3 pb., dism.) х4 (16) 
33 : (2 pb., dism.) х4 (12) Rellenar 
34 : (dism) x6 
Rematar, dejando el extremo largo para costura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con color amarillo por las hebras delanteras de la vuelta 25 y trabajar con la suela apuntando en 
dirección opuesta a usted 
1 : cad. 2, (4 mpa., aum. de mpa.) х4, pd. (24) 
2 : cad. 3, (1 pa., 1 cad., 1 pa.) en el siguiente pt.— repetir hasta el final de la vuelta, pd. 

 
 
 
 

Rabito 
 

 
Con color carne 
1 : Anillo mágico de 6 pb. (6) 
2 : (aum.) x6 (12) 
3 : (1 pb., aum.) х6 (18) 
4 : 18 pb. (18) 
5 : (2 pb., dism.) х4, 2 pb. (14) 
Rematar dejando una hebra larga para la costura. 
Rellene el rabito y coser sobre los pantalones.



 

 

Nariz 
 

 
Yo utilicé lana peludita rosa o se puede utilizar lana de fieltro (opcional). 
1 : Anillo mágico de 6 pb. (6) 
2 : (aum.) x6 (12) 
3 : (1 pb., aum.) х6 (18) 
Usted debe comprobar si la nariz se ajusta a la cara. Hacer 1 vuelta de aum., si es necesario. 
4 : 18 pb. (18) 
5 : (1 pb., dism.) х6 (12) 
Si está utilizando lana de fieltro, gire la nariz de adentro hacia afuera. y coser en la cara. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es hora de montar y decorar nuestra conejita mami. 
Oriéntate por las fotos! 

 
Antes de cortar el fieltro blanco de los ojos, recomiendo cortar una 
plantilla a partir de una hoja de papel. Coloque la plantilla sobre la 
cara, coloque los ojos negros en medio y, si usted es feliz con 
el resultado, corte con la plantilla de papel. 

 
Borde la boca y las cejas. Pegue los ojos y las pestañas falsas.



 

 

Es la hora de tejer la ropa de la Conejita: 
 

 
 
Decidí tejerle una túnica para resaltar la barriga, por lo que hice aumentos en esa 
zona. 

 
Puede tejer el vestido para su conejita individualmente. Y si usted está tejiendo como en 
mi muestra, no deje de probar la túnica por la diferencia en la forma de tejer y también 
para ajustar el número inicial de puntos. 

 

 
 
 
 

Así, para mi túnica de la conejita: 
 
 

Trabaje por vueltas girando el tejido. Empezaremos por una tira de cad.. Intente no apretar el 
tejido. 
Con color rosa 
46 cad., empezando en la 3ª cad.: 
1 : 4 mpa., (mpa., 1 cad., mpa.) en el siguiente pt., (aum. de pa., 2 pa) x4, (mpa., 1 cad., 
mpa.) en el siguiente pt., 8 mpa., (mpa., 1 cad., mpa.) en el siguiente pt., (aum. de pa., 2 pa) 
x4, (mpa., 1 cad., mpa.) en el siguiente pt., 4 mpa. 
2 : 5 mpa., cad. 8, saltar 18 pt., 10 mpa., cad. 8, saltar 18 pt., 5 mpa. 

 
 
 

Abreviaturas: 
arc - (1 pa., 1 cad., 1 pa.) 
doblearc - (1 pa., 1 cad., 1 pa., 1 cad., 1 pa.) 

 
 
 
A partir de aquí se trabaja sólo con pa. Así que empezar con 2 cad. cada vuelta 
3 : (arc en todos los pt. pares de la vuelta anterior) x6, (arc en todos los pt. De la vuelta anterior) 
x11, (arc en todos los pt. pares de la vuelta anterior) x6 
Ahora trabajaremos sobre los arcos de la vuelta anterior. 
4 : (arc) x8, (doblearc, arc) x2, doblearc, (arc) x8 
5-11 (7 vueltas): (1pa., cad., 1pa.) en cada arco. 
12 : trabajar 4-5 pa. dentro de cada arc como se prefiera.



 

 

Bebés 
 

 
 

Cabeza y cuerpo: 
 

Con color carne 
1 : Anillo mágico de 6 pb. (6) 
2 : (aum.) x6 (12) 
3 : (1 pb., aum.) х6 (18) 
4 : (2 pb., aum.) х6 (24) 
5-8 (4 vueltas): 24 pb. (24) 
9 : (2 pb., dism) х6 (18) 
10 : (1 pb., dism) х6 (12) 
11 : (1 pb., aum.) х6 (18) 
12 : (2 pb., aum.) х6 (24) 
13-19 (7 vueltas): 24 pb. (24) 
20 : (2 pb., dism.) х6 (18) 
21 : (1 pb., dism.) х6 (12) Rellenar 
22 : (dism) x6 

 
 
Orejas (hacer 2) 

 
Con color carne 
14 cad., empezando en la 2ª: 
2 pa., 4 mpa, 5 pb, pd. 
Rematar dejando una hebra larga para la costura. 

 

 
 

Sombrero 
 

 
Con color azul/rosa 
1 : Anillo mágico de 6 pb.(6) 
2 : (aum.) х6 (12) 
3 : (1 pb., aum.) х6 (18) 
4 : (2 pb., aum.) х6 (24) 
5 : 24 pb. (o pd.). 
Rematar dejando una hebra larga para la costura 

 
 
 
 
 
 
Manta 

 
Con color azul/rosa 
26 cad., trabajar un cuadrado girando al final de cada vuelta de 24 pa.. Empezar cada vuelta con 
dos cad.. 

 

El sombrero debe ser cosido directamente sobre la cabeza y las orejas sobre el sombrero. Envuelva los 
bebés con las 
mantas. Cosa los extremos de la manta para evitar que se desenvuelvan. Pegue medias perlas negras 
como ojos 
(o bordar, o dibujar con pintura acrílica o marcador). También puede dibujar o bordar pequeñas 
narices.



 

 

Cochecito de los bebés 
 

Con el color que se haya seleccionado 
8 cad., empezando en la 2ª cad. : 
1 : 6 pb., 3 pb. en la última cad., girar y trabajar por el lado opuesto: 5 pb., aum.(16) 
2 : aum., 5 pb., (aum.) x3, 5 pb., (aum.) x2 (22) 
3 : 1 pb., aum., 3 pb., aum., 2pb., (aum., 1 pb.) х2, aum., 2 pb., aum., 3 pb., aum., 1 pb., aum. (30) 
4 : (4 pb., aum.) х6 (36) 
5 : (5 pb., aum.) х6 (42) terminar con un pd. 
Cortar un trozo de plástico o cartón para el fondo del carrito. 
Continuaremos trabajando a vueltas cerradas con pd. y empezaremos con 1 cad.. 
6 : por las hebras traseras, 2 cad., 42 mpa. (42) 
7-16 (10 vueltas): cad. 2, 42 mpa. (42) 

 
Probar (poniendo a los bebés dentro) si el cochecito es suficiente. Si no, hacer 1 ó 2 vueltas más de mpa. 
hasta que sea suficiente. 

 
17 : 42 pd. (42) 
Rematar. 

 
Colocar el trozo de plástico o cartón en el fondo y comprobar que el carrito mantiene su forma. Si no es 
así cortar un trozo de plástico transparente y colocar en su contorno. 

 
 
El cordel del coche de bebé es de punto cadeneta. Coserlo en el carro de bebé. Se puede poner un 
botón decorativo al final del cordel. Use 2 botones grandes como ruedas, pero puede usar 4 botones 
más pequeños o no ponerle las ruedas en absoluto. 


