
DECORACIÓN PARA CÁMARA DE FOTOS!!!!
Material!!
* Hilo de algodón en color ocre (para la base)!
* Hilo de algodón en naranja (para el pico)!
* Hilo oscuro (para los ojos)!
* Ganchillo de 3 mm!
* Aguja lanera!
* Tijeras!!
Puntos utilizados!!
P = punto!
CD = cadeneta!
PB = punto bajo!
PMA = punto medio alto!
PA = punto alto!
PE = punto enano/punto raso!!!!
En mi caso el diámetro del objetivo es de 20 cm y por lo tanto he adaptado el patrón a esta 
medida. Antes de empezar mide el diámetro de tu objetivo por si acaso y adapta el largo de la 
labor al él.  !
A mi me gusta tejer las labores en una sola pieza y evitar costuras vistas, así que el patrón está 
pensado para hacerlo todo a la vez.!!
V1- Empezamos con 50 CD, una vez acabadas las 50 une la última CD a la primera con un PE 
formando un círculo. Fíjate bien en que toda la cadena este del derecho antes de unirla. !!!!!!!!!!!!!
V2 y V3- Hacemos 2 CD para subir y hacemos una vuelta entera de PMA. Cerramos la vuelta con 
un PE cogiendo la CD del primer punto. !!!!!!!!!!
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V4- Ahora no haremos las 2 CD para subir, gira la labor y haz 15 PE en los 
siguientes 15 P. A partir de esta medida haremos la primera ala. Hacemos 8 
CD al aire y hacemos el cuerpo del ala (insertamos la aguja en la segunda 
CD desde el ganchillo y hacemos 2 PB, 2 PMA y 3 PA). Para enganchar el 
ala al cuerpo del pollito, saltamos 1 punto y enganchamos la ala con un PE al 
cuerpo. Ahora seguimos tejiendo haciendo 1 PB, 11 PMA, 1PB, 1PE.!!!!!!
V5- Girar la labor y hacer 1 PE, 1 PB y 11 PMA, 1 PB, 1PE Y 1PE cogiendo el primer punto del 
ala. !
!
V6- Girar la labor y hacer 7 PE en los siguientes 7 P, ahora nos toca hacer las 
plumas.  Hacemos 8 CD al aire para la primera pluma (insertamos la aguja 
en la segunda CD desde el ganchillo y hacemos 7PE). Enganchamos la 
pluma a la labor con un PE en el mismo punto donde la hemos empezado. 
Ahora vamos a por la 2ª pluma, hacemos 6 CD al aire (insertamos la aguja 
en la segunda CD desde el ganchillo y hacemos 5 PE). Enganchamos la 2ª 
pluma a la labor con un PE en el mismo punto donde la hemos empezado. 
Seguimos haciendo 7 PE en los siguientes 7 P + 1 PE para salvar el desnivel 
que nos queda y enganchar esta vuelta al cuerpo del pollito. Ahora hacemos 
la 2ª ala, 8 CD al aire y hacemos el cuerpo del ala (insertamos la aguja en la 
segunda CD desde el ganchillo y hacemos 2 PB, 2 PMA y 3 PA). Para 
enganchar el ala al cuerpo de pollito, saltamos 1 punto y enganchamos la ala 
con un PE al cuerpo. Ahora seguimos tejiendo haciendo 14 PE hasta el final y 
cerráramos la labor. !!
Pico y ojos!!
Solo tienes que bordar en color naranja el pico,  justo debajo de la plumas,  en forma de triángulo 
invertido. !!
Los ojos los bordamos con un puntito, si los quieres abiertos, o en forma curva, si los quieres 
riendo como los míos. !
  !!!!!!!!!!!
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