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Materiales 

Estambre verde (yo usé Bernat 
Softee Chunky Solids, pero 
cualquier estambre grueso 
servirá).  Van a necesitar menos 
de 100 yardas. 

Gancho del 4.5 (4.5mm)/G (o del 
tamaño que cree babosas firmes) 

 Fieltro blanco y negro (pegamento 
de silicón o aguja e hilo para 
coser el ojo)  

Marcadores para ganchillo 
Relleno 
 

 
 

Abreviaturas 
pc – punto cadena 
pb – punto bajo 
pbrf – punto bajo relieve al frente 
mpa – medio punto alto 
pa – punto alto 
pad – punto alto doble 
2pbj – disminución tejiendo 2 

puntos bajos juntos (si les cuesta 
trabajo, disminuyan saltando un 
punto) 

2 pb en 1 – Aumentar tejiendo dos 
puntos bajos en el mismo punto  
 

 
 
 
 

Así que no cambiaron a un 
shampoo de ajo y se infestaron con 
babosas cerebrales… 
 

Instrucciones 
 
Las babosas se hacen en espirales 
(usen un marcador para llevar la 
cuenta de en dónde empieza cada 
vuelta). Comiencen con un aro 
mágico con el número de puntos 
requerido en la vuelta 1. Si no 
utilizan el aro mágico, hagan una 
cadena con dos puntos, y tejan el 
número de puntos en la vuelta 1 en 
el primer punto.  
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Babosa grande 
La babosa se hace de arriba abajo, y al final se añade el fondo. 
 
Cuerpo 
1.  6 pb 

2. {2 pb en 1} 6 veces (12) 

3. {1 pb, 2 pb en 1} 6 veces (18) 

4. {2 pb, 2 pb en 1} 6 veces (24) 

5. {3 pb, 2 pb en 1} 6 veces (30) 

6. {4 pb, 2 pb en 1} 6 veces (36) 

7. {5 pb, 2 pb en 1} 6 veces (42) 

8. {6 pb, 2 pb en 1} 6 veces (48)   

9 a 22. Pb todo alrededor 

23. {pa  5, 3 pa en 1} todo alrededor  

24. Crea un borde desigual al añadir protuberancias al azar: teje alrededor en pb o punto enano, y 
donde quieras una protuberancia, ve de pb a pa o dpa en incrementos (pb, luego mpa, luego pa, y 
finalmente dpa) y de vuelta a pb o punto enano. Yo hice unos más grandes (varios pad), y otros más 
pequeños (solo un pa).  
Rematar. 

25.  Por el lado de adentro (ver foto abajo), pbrf en la última o penúltima vuelta de puntos bajos. Al 
final debes tener 48 puntos. 

26. {6 pb, 2pbj} 6 veces (42) 

27. {5 pb, 2pbj} 6 veces (36) 

28. {4 pb, 2pbj} 6 veces (30) 

29. {3 pb, 2pbj} 6 veces (24) Rellenar 

30. 2pbj todo alrededor  (12) 

31. 2pbj todo alrededor  (6) 

 
Rematar y coser los últimos puntos juntos. 
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Antenas 
1. 15 pc 

2. 1 pad, haz puntos enanos el resto 

 
Rematar, y deja una cola no muy larga para coserlas a la cabeza. 

 
Babosa pequeña 
La babosa se hace de arriba abajo, y al final se añade el fondo. 
 
Cuerpo 
1. 6 pb 

2. {2 pb en 1} 6 veces (12) 

3. {1 pb, 2 pb en 1} 6 veces (18) 

4 a 7. Pb todo alrededor 

8. {2 pb, 3 pb en 1} todo alrededor  

9. Crea un borde desigual al añadir protuberancias al azar: teje alrededor en punto enano, y donde 
quieras una protuberancia, ve de pb a pa en incrementos (pb, luego mpa, luego pa) y de vuelta a punto 
enano. Yo hice unos más grandes (varios pa), y otros más pequeños (solo un mpa).  
Rematar. 

10. Por el lado de adentro (ver foto abajo), pbrf en la última de 18 puntos bajos. Al final debes tener 
18 puntos. 

11. 2pbj  todo alrededor  (12) Rellenar 

12. 2pbj todo alrededor  (6) 

 
Rematar y coser los últimos puntos juntos. 
 
Antenas 
1. 5 pc 

2. 1 mpa, haz puntos enanos el resto 

 
Rematar, y deja una cola no muy larga para coserlas a la cabeza. 

 
Terminado 

• Coser las antenas a la cabeza 
• Corta un circulo grande en fieltro blanco y uno chico en fieltro negro para 

cada ojo (un ojo en cada babosa). Pegar o coser en su lugar. 
• Pueden coser las babosas a una diadema, o añadirle correas para amarrárselos 

a las cabezas de sus seres queridos. 
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Fotos de referencia 
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