
Cono de helado        por Alegría Hecha a Mano 

 
 

Patrón diseñado por Alegría Hecha a Mano.  
Sólo para uso personal. Este patrón está protegido y no puede ser copiado, distribuido, vendido, publicado o compartido sin autorización de la autora. 

 
 



 
 

Este patrón ha sido diseñado para llenar tu mundo y tus manos de alegría <3  
Lee el patrón completo antes de tejer, así te podrás dar una idea completa de cómo armarlo. 

 
NIVEL BÁSICO 
 
Materiales: 

 
• 10 grs de COTTON Revesderecho color beige 

• 10 grs de COTTON Revesderecho color coral 

• 10 grs de COTTON Revesderecho color café  

• ganchillo nº2.75 clover 

• aguja 

• marcador 

• relleno 

• alfileres 

• tijeras  
 
 

 
 

 

Abreviaciones: 
 
cad: cadeneta 
pr: punto raso 
pb: punto bajo 
pm: punto medio 
aum: aumento 
dism: disminución 

 
 
  



 
BOLA DE HELADO (1): 
 
1) anillo mágico + 6pb (6)  
2)  6 aum (12)  
3) (1 pb + aum) x 6 (18) 
4) (2 pb + aum) x 6 (24)  
5) (3 pb + aum) x 6 (30)  
6) (4 pb + aum) x 6 (36) 
7) (5 pb + aum) x 6 (42) 
8 a 14) 42 pb (42) 
15) (5 pb + dism) x 6 (36) 
16) 36 pb (36) 
 
-  cambio de color – (*) 
 
CONO: 
(*) todas las vueltas del cono las tejerás usando sólo la hebra trasera 
 
17) 34 pb + dism (35)  
18 a 19) 35 pb (35) 
20) (5 pb + dism) x 5 (30) 
21 a 22) 30 pb (30) 
23) (4 pb + dism) x 5 (25) 
24 a 25) 25 pb (25) 
26) (3 pb + dism) x 5 (20) 
27 a 28) 20 pb (20) 
29) (2 pb + dism) x 5 (15) 
30 a 31) 15 pb (15) 
32) (1 pb + dism) x 5 (10) 
33 a 34) 10 pb (10) 
35) 5 dism (5) 
 
Cierra y remata el tejido con tu aguja. 
 
 
BORDE DE LA BOLA DE HELADO: 
 
Vuelve a enganchar el hilo de color coral en la hebra delantera de la línea nº16 - también de color coral -. (Foto 1) 
Deberías tener 36 puntos. 
Teje un pr y luego un pm (repite esta instrucción hasta terminar la vuelta). En total tendrás 18 pr y 18 pm (36) (Foto 2). 
Esconde el hilo y remata tu helado. 
 

    



   
 
BOLA DE HELADO 2: 
 
1) anillo mágico + 6pb (6)  
2)  6 aum (12)  
3) (1 pb + aum) x 6 (18) 
4) (2 pb + aum) x 6 (24)  
5) (3 pb + aum) x 6 (30)  
6) (4 pb + aum) x 6 (36) 
7) (5 pb + aum) x 6 (42) 
8 a 14) 42 pb (42) 
15) (5 pb + dism) x 6 (36) 
16) 36 pb (36) 
 
Deja 30 cm de hilo para coser la bola 2 a la bola 1, tomando sólo la hebra interna de la cadeneta (Foto 3). Ayúdate de alfileres 
para fijarla bola mientras coses. 
 
Vuelve a enganchar el hilo en la hebra externa de la cadeneta y repite las instrucciones del borde de la bola 1 (Foto 4). Luego 
esconde el hilo y remata. 
 

     
 
 
Puedes hacer tu helado tan grande como quieras.  

Sólo debes repetir la instrucción de la bola 2 e ir sumando tus sabores de helado favorito       
 
¡Eso es todo! Ya tienes tu helado listo para llenar de alegría este mundo <3  
 

Si quieres compartir tu trabajo en redes sociales recuerda etiquetar a @alegriahechamano y @revesderecho para que más 

personas puedan disfrutar de tu alegría        
 

  


