
UNICO IntermedioMÓVIL DE PECES

Nube Soft 2/7. 5 gr cada
figura + 15 gr para cubrir 
el aro y hacer las 
cadenas.

Nro. 3 1/2

Materiales empleados: 1 aro de madera de 18 
cm internos de diámetro. 8 bolitas de madera. 8 
cuentas de metal plateado. 4 bolas de telgopor  
pequeñas. Vellón siliconado (5 gr por pez 
aprox),1 argolla de metal plateado. Silicona 
liquida. 8 Ojitos movibles o mostacillones negros 
para hacer los ojos. 
PEZ: comenzar por la boca del pez. Poner 3 
puntos. Tejer 2 vueltas de jersey. A partir de la 
siguiente hacer 1 aum a cada lado y 1 aum con 
el punto del medio. Repetir esto en cada vuelta 
del derecho. Cuando se hayan obtenido 27 p 
tejer 6 vueltas rectas. En la siguiente vuelta del 
der hacer 1 dism a cada lado y en el medio 
(lomo del pez) hacer 1 dism doble. Repetir hasta 
tener 12 p. A esa altura sacar todos los puntos 
de la aguja. Doblar por la mitad y levantar 
nuevamente los puntos alternando 1 p de un 
lado y 1 p del otro (después de haber doblado el 
pez). De  ese modo se da forma a la cola. A 
partir de este punto tejer elástico 1/1 y aumentar 
1 p al iniciar cada vuelta hasta tener 19 p. Cerrar 
usando color contrastante.
Para no complicar la realización de cada pieza, 
solo se indica la técnica. La elección de colores 
quedara a criterio de cada tejedora.
Aleta: poner 7 p, tejer santa clara. Hacer 1 dism 
al final de cada vuelta. Cuando quedan 2 p, 
sacarlos de la aguja, tomarlos con aguja de 
crochet, tejerlos juntos y a partir de allí tejer 2 
cadenas, incluir la cuenta de metal plateado, 
tejer 24p de cadena para terminar uniéndola al 
aro previamente envuelto en lana con un medio 
punto. Coser la aleta sobre el lomo del pez.

Coser comenzando por la boca, antes de 
cerrar rellenar con vellón siliconado. Terminar 
de coser. Rematar y cortar los sobrantes.
BOLA: para cada una se necesitan 2 partes. 
Cada parte se inicia con 21 p. Tejer jersey x 4 
vueltas, a partir de la 5° vuelta hacer 1 dism 
cada 4 p en cada vuelta del der. Cuando 
queden 10 p, sacarlos de la aguja. Cerrarlos 
todos juntos con una aguja de crochet, fruncir 
lo mas fuerte que se pueda.
Armado: coser los lados de cada parte. Con 
color contrastante unir las partes con costura 
tipo remallado. Antes de cerrar rellenar con 1 
bola de telgopor.  Pasar 1 cuenta de metal 
plateado y una bola de madera de cada color 
(previamente pintada), coserla a la bola tejida. 
Anudar. Tejer crochet la cantidad de cadenas 
necesarias para lograr el largo deseado. 
Adherir al aro con 1 p enano crochet.
ARMADO DEL MOVIL:
Forrar el aro pasando sobre todo su recorrido 1 
hebra de hilado, debe quedar completamente 
cubierto. Distribuir equitativamente y alternada-
mente 1 colgante de pez y 1 colgante de bola. 
Para colgar y lograr que quede bien equilibrado 
dividir el aro en 4 y marcar antes de fijar las 
tiras.
Tejer 4 tiras de 20 cadenas c/u, las que se 
unen en una argolla de metal plateado, y por el 
otro extremo se adhieren al aro con un p enano 
de crochet y se asegura con silicona liquida. 
Este producto ayuda a fijar fuertemente los 
lugares de sujeción elegidos.
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Técnica: Tricot y crochet
Jersey- elástico 1/1. Sta
clara. Crochet: cadena-
medio punto.

20 ptos. = 10 cm.


