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Haz un conejo de un cuadrado tejido, tan fácil como sacar un conejo de un  sombrero. 

 

Materiales: 

Lana mediana peluda y suave, de tu elección, color conejo. 
Palillos adecuados al grosor de la lana o medio número menor para que el tejido quede 
lo suficientemente tupido para que no deje ver el relleno.  
Material de relleno, napa u otro 
Alfileres y aguja de coser lana. 

Paso 1: Tejer el cuerpo. 

Urde suficientes puntos para obtener unas 6” (15 cms.) de ancho. Por ejemplo en lana 
mediana, con palillos 5, urde (monta) 35 puntos. Teje liso en punto jersey (una corrida 
derecho, una corrida revés) hasta que el alto sea igual al ancho. Remata. Decide que 
lado dejarás para el exterior del conejo (puede ser el revés o el derecho).  

Paso 2: Coser la cabeza 

Usando el esquema de abajo como guía, marca los puntos A, A'  y H con alfileres. 
Enhebra la aguja con un pedazo de lana de aproximadamente 24” (60 cms). Dejando 
una cola de 8” (20 cms), comienza en A e hilvana con puntadas largas un semicírculo 
pasando por el punto H y bajando hasta A’. Recoge esta costura y anuda los extremos 



con un nudo apretado. Rellena la cabeza. Usando los extremos del excedente de lana, 
cose la barbilla para cerrar.  

Paso 3: Coser las patas delanteras 

Marca los puntos  B, B', C y C'. Con los extremos de la lana sobrante del paso 2, cose el 
borde  AB al borde BC; y  A'B' a B'C'.  

Paso 4: Coser las patas traseras 

Marca los puntos D, E, F, D' E'. Enhebra la aguja con una hebra de lana  de unos 24” 
(60 cms). Dejando una cola de unos 8” (20 cms), comienza en F y cose el borde FE al 
borde ED. Vuelve a enhebrar la aguja con la cola de lana y cose el borde FE' al borde 
E'D'. 

Paso 5: Completar el cuerpo 

Rellena firmemente las patas y el cuerpo. Cose la barriga para cerrar. Ubica las patas 
traseras hacia adelante en los costados del cuerpo y cose los extremos hacia la pancita 
del conejo. Usa puntada invisible. 

Paso 6: Hacer las orejas 

Urde 5 o 6 puntos. Teje en correteado (santa clara, bobo… todo derecho) 10 o 12 
corridas. Ahora, disminuye un punto corrida por medio hasta formar un triangulo largo. 
Cuando te queden solo dos puntos, teje una corrida más, y luego teje los dos puntos 
juntos. Corta la lana y pásala a través del lazo restante. Enhebra la aguja y desliza la 
lana hacia abajo a través de la oreja. Haz otra oreja. Con los restos de lana, cose las 
orejas a cada lado de la cabeza del conejito, y remata con puntada invisible.  

Nota - Barbara White escribió una variación para las orejas. Revísala aquí.  

6.1: Mi receta de orejas 

Tejido todo en derecho, monta 12 puntos, teje 1 corrida, teje 7 puntos, vuelve tejiendo 
estos 7 puntos, teje 12 puntos, teje 7 puntos, vuelve tejiendo los 7 puntos, teje 12 
puntos, remata dejando el último punto en la aguja derecha. Con la aguja de la mano 
izquierda toma 3 puntos de la parte superior de la oreja, teje 2 puntos juntos, el último 
punto y cierra los 3 puntos que te quedaron.  

6.1: My ear’s recipe 

Knit in garter stitch (knit every row), cast on 12 stitches, knit 1 row, knit 7 stitches, turn 
knitting those 7 stitches, knit 12 stitches, knit 7 stitches, turn back knitting those 7 
stitches, knit 12 stitches, bind off leaving the last stitch on the right needle. With the left 
needle pick up 3 stitches from the upper side of the ear, knit 2 sts. together, knit the last 
st. and bid off the remaining 3 stitches. 

 

http://www.heartstringsfiberarts.com/bunny.shtm#bwvariation#bwvariation


Paso 7: Hacer la cola 

Toma una bolita de relleno (napa) y cósela firmemente en la parte trasera del conejito. 
O, puedes introducir una pequeña cantidad de relleno a través del tejido con un crochet 
pequeño o algo similar. (Yo usé  un pompón) 
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