
HELADO SONAJERO  

 
 
Es un regalo ideal para los peques de la casa, porque es blandito y ruidoso. Os recomiendo 
jugar con colores chillones para llamar más su atención. 
 
ABREVIATURAS 

 
pb: Punto bajo 
aum: Aumento 
dis: Disminución 
pa: Punto alto 
pmv: Punto medio alto / punto media vareta 
pr: Punto raso 
pc: Punto cadeneta 
cad: Cadeneta  
 
MATERIALES 

 
Cucurucho y bola tejidos con hilo de 5mm. 
El resto tejido con hilo de 3mm. 
Aguja de 2,5mm y 4,5mm (importante para que el punto quede prieto y no se salga el relleno) 
Aguja lanera 
Relleno y bola sonajero  
 
EL CUCURUCHO... 

 
1.- Anillo mágico con 3pb en su interior (3) 
2.- Aumentos en todos los puntos (6) 
3-4.-1pb en cada punto de la vuelta anterior (6) 
5.- (1pb + aum) x 3 veces (9) 
6-7.- 1pb en cada punto de la vuelta anterior (9) 
8.- (2pb + aum) x 3 veces (12) 
9-10.- 1pb en cada punto de la vuelta anterior (12) 



11.- (3pb + aum) x 3 veces (15) 
12-13.- 1pb en cada punto de la vuelta anteior (15) 
14.- (4pb + aum) x 3 veces (18) 
15-16.- 1pb en cada punto de la vuelta anterior (18) 
17.- (5pb + aum) x 3 veces (21) 
18-19.- 1pb en cada punto de la vuelta anterior (21) 
20.- (6pb + aum) x 3 veces (24) 
21-22.- 1pb en cada punto de la vuelta anterior (24) 

 
LA BOLA DE HELADO...  

 
1.- Anillo mágico con 6pb en su interior (6) 
2.- Aumentos en todos los puntos (12) 
3.- (1pb + aum) x 6 veces (18) 
4.- (2pb + aum) x 6 veces (24) 
5.- (3pb + aum) x 6 veces (30) 
6-10.- 1pb en cada pb de la vuelta anterior (30) 
11.- (3pb + dis) x 6 veces (24) 
12.- **Tejer cogiendo solo la hebra del exterior** [(1pb + 1pmv + 1pa + 1pmv + 1pb) en el 
mismo punto + 1pr en el siguiente] x **Repetir hasta que solo queden 2 puntos por tejer** 
En los puntos finales vamos a tejer la gota: Tejemos una cadeneta de 8pc. En el tercer pc desde 
la aguja comenzamos a tejer 1pa + 1pa + 1pa + 1pmv + 1pb + 1pr en el punto inicial. Hacemos 
1pr en el siguiente punto y cerramos. Dejar hebra suficiente para coser la bola al cucurucho.  
 
LA CREMA DE NATA O CHOCOLATE...  

 
O de menta, o vainilla, o fresa... O incluso mezcla de varios! En dos colores queda realmente 
genial. 
 
La textura de esta crema consiste en intercalar filas tejiendo solamente la hebra exterior.  
 
Te dejo un esquema resumen: 
Cadeneta de 21pc.  
Saltamos la primera cadeneta y tejemos 20pb, hacemos 1pc y giramos la pieza.  
(Fila impar) Tejemos COGIENDO SOLO LA HEBRA EXTERIOR: **1aum + 17pb + 1dis** 



(Fila par) Tejemos COGIENDO SOLO LA HEBRA EXTERIOR: **1dis + 17pb + 1aum** 
A partir de aquí solo es repetir siempre lo mismo. Lo más importante para la forma de la pieza 
es tejer solo la hebra exterior y los aumentos y disminuciones, que coincidirán siempre igual. 
Me explico mejor: Si en una fila acabas con un aumento, empezarás la siguiente con un 
aumento, y lo mismo con las disminuciones. 
 
Mis modificaciones del patrón de Twinkie: 
Tejí 26 filas en vez de 21. 
A la hora de cerrar de la pieza, Twinkie cierra las dos piezas con el mismo hilo, quedando la 
pieza bien prieta. Yo recomiendo cerrar con dos hebras por separado, o bien si lo cierras  con 
la misma hebra, no apretar demasiado para que no os quede la crema aplastada.  
A mayores yo le pongo un poco de relleno (no demasiado), para dar aspecto un poco más 
cremoso antes de cerrar. 
 

 
 
LOS ADORNOS... 

 
 
Te dejo mis modificaciones, que unicamente afectan al tamaño final: 
 
1.- Anillo mágico con 6pb en su interior 
2.- (1pb + aum) x 6 veces (9) 
3.- (2pb + aum) x 6 veces (12) 
4.- (3pb + aum) x 6 veces (15) 
5.- (4pb + aum) x 6 veces (18) 
6.- (5pb + aum) x 6 veces (21) 
7-9.- Tejemos 1pb en cada pb de la vuelta anterior (21) 
10.- (1pb + dim) x *repetir hasta el final de la vuelta* (14) 
11.- (1pb + dim) x *repetir hasta el final de la vuelta* (10) 
 
En esta última vuelta sobre un punto suelto. Lo que yo hice fue hacer una disminución con el 
siguiente punto, aunque ya corresponda a la siguiente vuelta. En esta última vuelta hacemos 
disminuciones hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y cerramos. Dejar una hebra bastante 
larga, porque con esa hebra es con la que vamos a coser la fresa al helado. 
 



Las hojas las tejemos igual que en el patrón original de Lanas y ovillos, pero al final, con la 
misma hebra con la que cosemos las hojas a la fresa, le bordaremos unos topitos alrededor de 
la fresa (ver mejor en las fotos). 
   
MONTAJE DE LAS PIEZAS 

 
Comenzamos por la parte superior. Primero cosemos la fruta (la fresa, la cereza o si quieres 
pon otra fruta o golosina) a la parte superior de la crema, tapando el punto de cierre de la 
pieza. 
 
A continuación, con la hebra sobrante de cerrar la crema, cosemos la crema a la bola de 
helado. 
 
Y para finalizar unimos el cucurucho y la bola de helado. Tejer con la hebra de hilo resultante 
de la bola de helado. Lo más cómodo es tejer a través de las hebras interiores que quedaron 
sueltas cuando tejimos los bordes de la bola, a la altura entre la fila 11 y la 12. Antes de 
comenzar a coser, rellenamos bien el fondo del cucurucho hasta más de la mitad. 
 
Cuando falte más o menos la mitad de la pieza rellenamos bien las piezas y metemos el 
sonajero. Si utilizamos una bola con cascabeles tendremos que rellenar antes, y si el sonajero 
es más pequeño esperamos a tener la pieza más cerrada. La pieza del sonajero irá en medio 
del relleno, por lo que intentar utilizar una opción que el relleno no amortigüe el sonido del 
mismo (bola sonajero o cajita con cascabeles en su interior). 

 
 
 
Srta, Cacahueta 
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