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Cuadrado Sandía 
Hilado: Scheepjes Catona en colores 413, 256, 409, 392 y 513 
Ganchillo: 3 mm 
Tamaño: 13x13 cms. 

Es bueno saber 

- Como primera vareta de una vuelta usar 3 
cad o vareta de pie. 
- Cada vuelta termina con un pd en el primer 
pt., si no dice algo más. 
- El número total de puntos de una vuelta está 
entre (-) al final de cada vuelta. 

Abreviaciones 
 
pt(s). - punto(s), puntada(s) 
sig. - siguiente(s) 
sal. - saltar 
cad - cadena(s), cadeneta(s) 
E - espacio  
pd - punto deslizado, punto raso, punto enano 
pb - punto bajo, medio punto 
v - vareta, punto alto, punto entero 
vd - vareta doble, punto alto doble, punto entero doble 
Rep. - repetir 
vTA - vareta tomada por atrás  
vTD - vareta tomada por delante 
vdTD - vareta doble tomada por delante 
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Cuadrado Sandía - Patrón 
 
(392) 5 cad, pd en la 1a cad para formar un círculo. 
 
1. 12 v en el círculo. (12 v) 
2. *(2 v, 3 cad, 2 v) en el 1er pt., 2 v*, Rep. *-* hasta el final de la vuelta. (4 esquinas, 8 v) 
3. (513) Comenzar en el pt. antes de la esquina. *1 v, (2 v, 3 cad, 2 v) en el E de cad de la esquina, 
1 v, 1 cad, sal. 1 pt., 2 vTA, 1 cad, sal. 1 pt.*, Rep. *-* hasta el final de la vuelta. (4 esquinas, 8 v, 8 
E de 1 cad, 8 vTA) 
4. *2 v, 1 cad, sal. 1 pt., (2 v, 3 cad, 2 v) en el E de cad de la esquina, 1 cad, sal. 1 pt., 2 v, 1 cad, 2 
vTD, 1 cad*, Rep. *-* hasta el final de la vuelta. (4 esquinas, 16 v, 16 E de 1 cad, 8 vTD) 
5. (409) Comenzar en la 1a v en una esquina. *2 v, (2 v, 3 cad, 2 v) en el E de cad de la esquina, 2 
v, 3 cad, sal. el E de cad y 2 v, 1 v en el E de cad, 2 cad, sal. 2 vTD, 1 v en el E de cad, 3 cad, sal. el 
E de cad y 2 v*, Rep. *-* hasta el final de la vuelta. (4 esquinas, 24 v, 2 E de 3 cad, 1 E de 2 cad) 
6. (413) Comenzar en la 1a v en una esquina. *2 v, (2 v, 3 cad, 2 v) en el E de cad de la esquina, 4 
v, 2 vd en las v saltadas en la vuelta 4 (doblar la vuelta 5 hacia atrás para tener acceder más 
fácilmente), 1 v en la v, 2 vdTD alrededor de la vTD de la vuelta 4, 1 v en la v, 2 vd en las v 
saltadas en la vuelta 4, 2 v*, Rep. *-* hasta el final de la vuelta. (4 esquinas, 40 v, 16 vd, 8 vdTD) 
7. (256) Comenzar en la 1a v en una esquina. *2 v, (2 v, 3 cad, 2 v) en el E de cad de la esquina, 2 
v, 4 vTA, 2 v, 1 vTA, 2 vTD, 1 vTA, 2 v, 4 vTA*, Rep. *-* hasta el final de la vuelta. (4 esquinas, 32 
v, 40 vTA, 8 vTD) 
8. 1 Cad, 1 pb en cada pt. hasta el final de la vuelta, en el E de cad de la esquina; 2 pb, cad 1, 2 
pb. (4 esquinas, 56 pb) 
 

Por favor tenga en cuenta que todos mis patrones están 
protegidos por derechos de autor. Este patrón me pertenece 
a mí, Anna Nilsson, y tengo todos los derecho sobre él. Le 
pido que no comparta mis archivos en pdf con otros/as, a 
cambio envíelos a mi blog annavirkpanna.com donde puede 
encontrar todos mis patrones gratis. 

Únase a mi grupo de Facebook, AnnaVirkpanna's Hook Up, 
ahí puede hacer preguntas sobre mis patrones, compartir 
imágenes de su trabajo con mis patrones o contactarse con 
otros fanáticos de Anna Virkpanna ;)  

No olvide etiquetarme en sus imágenes en las redes sociales y  use #annavirkpanna, así podré 
encontrar y ver su trabajo. 

<3 AnnaVirkpanna 


