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Ranita Altea 
 

 

Técnica 

 Ganchillo    ✓Dos agujas     Costura
    
 

Nivel 

✓Principiante    Medio       Experto 

 

Puntos 
 

✓Punto Derecho   ✓Punto revés     Punto bajo 

   
Ocho      Punto Alto      Falso Ocho 
 
Punto Elástico    Punto Fantasía     

 
Materiales necesarios 

✓ 
 

✓ 

 

✓ 

 

 2 ovillos Katia Alabama  Agujas tejer nº 3.5  Aguja lanera 

✓ 

 

✓ 

 

 

 

 3 botones 11mm  8 botones 14mm  Guardapuntos 
 
 

✓ ✓ 



 

 

Realización Ranita 
 
Esta ranita se teje en dos piezas. 
Comenzamos por el trasero.  
 
Montamos 16 puntos.  
Hacemos 7 vueltas todo del derecho. Aquí 
coseremos los tres botones más pequeños 
para cerrar la entrepierna de la ranita.  
 
Comenzamos los aumentos. De un punto 
sacaremos dos, e iremos aumentando de la 
siguiente forma: 
v8 y todas las pares: 4 puntos del derecho, 1 
aumento, 8 puntos del revés, 1 aumento, 4 
puntos del derecho.  
v9 y todas las impares: 4 puntos del derecho, 
10 puntos del derecho, 4 puntos del derecho.  
v10: 4 puntos del derecho, 1 aumento, 10 
puntos del revés, 1 aumento, 4 puntos del 
derecho. 
v11: 4 puntos del derecho, 12 puntos del 
derecho, 4 puntos del derecho. 
Tenemos que aumentar 14 veces, 28 puntos 
en total, llegando a 44 puntos.  
 
Cuando tengamos los aumentos hechos, 
aumentamos 5 puntos a cada lado, que 
tejeremos a punto derecho. Aquí coseremos 
los botones que abotonamos con los laterales 
del delantero.  
 
Tejemos 29 vueltas haciendo el dibujo que se 
ve en la foto: 9 puntos del derecho en cada 
extremo, y la parte central, a punto jersey 
(una vuelta del derecho, una del revés).  
 
Disminuimos 1 un punto a cada lado en la 
siguiente vuelta: 9 puntos del derecho, 2 
puntos juntos, 32 puntos, 2 puntos juntos, 9 
puntos del derecho.  
 

Hacemos tres vueltas más con estos 52 
puntos y comenzamos ahora el punto elástico 
1-1 durante 5 vueltas.  
Ahora, cerramos 14 puntos, tejemos 5 puntos 
para los tirantes, cerramos otros 14, tejemos 
5 puntos para el otro tirante y cerramos los 
últimos 14 puntos. Tejemos a punto derecho 
los tirantes para que midan 25cms de largo. 
 
Ahora hacemos el delantero. Se teje de forma 
similar al trasero con las siguientes 
diferencias: 
 
En lugar de 7 vueltas al comenzar, tejemos 4 
todo del derecho. En la vuelta 5 hacemos tres 
ojales: 2 puntos del derecho, hebra, 2 puntos 
juntos, 3 puntos del derecho, hebra, 2 puntos 
juntos, 3 puntos del derecho, hebra, 2 puntos 
juntos, 2 puntos del derecho.   
 
Aumentamos 26 puntos en total.  
 
Hacemos 39 vueltas en total sin aumentar 
(aproximadamente 13cms) manteniendo los 
4 puntos del derecho en cada extremo y el 
resto punto jersey. Haremos tres ojales en 
cada extremo en la primera vuelta, en la 20 y 
en la 39.  
 
Tejemos una vuelta y comenzamos con las 
disminuciones en una vuelta si y tres no, 
hasta tener 24 puntos de la siguiente forma: 
4 puntos del derecho, 1 punto jersey, 2 
puntos juntos…,2 puntos juntos, 1 punto 
jersey, 4 puntos del derecho.  Cuando 
lleguemos a los 24 puntos, hacemos dos 
ojales a 2 puntos del borde, tejemos 8 vueltas 
a punto derecho y cerramos todos los puntos.  
 
 
 
 



 

 

Remate y acabado  
 
Cosemos 3 botones en la entrepierna, 3 en 
cada lateral, y dos en el escote.  
 

Trucos y consejos 
 
Esta ranita está hecha para bebés de 12-18 
meses. Como a esta edad aún llevan pañal, 
nos hemos disminuido más con el cambio de 
punto, para que quede bien.  
Según el tamaño del niño, mide las vueltas 
que necesites tanto en tirantes como en 
cuerpo del bebé para que se ajuste bien. Ya 
sabes que, a esta edad, cada niño es 
diferente.  
 
 
 

Links 
 
 

https://costurea.es 
 
https://costurea.es/tutoriales/dos-
agujas/puntos/punto-derecho.html 
 
https://costurea.es/tutoriales/dos-
agujas/puntos/punto-reves.html 
 
https://costurea.es/tutoriales/dos-
agujas/como/aumentar-puntos.html 
 
https://costurea.es/tutoriales/dos-
agujas/como/disminuir-puntos.html 
 
https://costurea.es/tutoriales/dos-
agujas/como/hacer-ojal-para-boton.html 
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