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Materiales 
2 Ovillos de algodón del color de la piel que deseemos (+/- 200 metros) 

1 Ovillo de algodón de color marrón para el pelo  

Un poco de color blanco para la ropa interior 

Aguja de ganchillo 2,5 

Aguja lanera para coser las partes 

Tijeras 

2 ojos de color marrón de tamaño 12mm 

Colorete para dar color a los pómulos 
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Patrón 
Cabeza (Tejer en círculo) 

Fila y 
color 

Descripción Puntos 
totales 

1 Círculo mágico de 6 puntos 6 puntos 
2 Realizamos 6 aumentos 12 puntos 
3 Hacemos 1 punto bajo y 1 aumento. Repetimos hasta el final de 

la vuelta 
18 puntos 

4 Hacemos 2 puntos bajos y 1 aumento. Repetimos hasta el final 
de la vuelta 

24 puntos 

5 Hacemos 3 puntos bajos y 1 aumento. Repetimos hasta el final 
de la vuelta 

30 puntos 

6 Hacemos 4 puntos bajos y 1 aumento. Repetimos hasta el final 
de la vuelta 

36 puntos 

7 Hacemos 5 puntos bajos y 1 aumento. Repetimos hasta el final 
de la vuelta 

42 puntos 

8 Hacemos 6 puntos bajos y 1 aumento. Repetimos hasta el final 
de la vuelta 

48 puntos 

9 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 48 puntos 
10 Hacemos 7 puntos bajos y 1 aumento. Repetimos hasta el final 

de la vuelta 
54 puntos 

11 Hacemos 8 puntos bajos y 1 aumento. Repetimos hasta el final 
de la vuelta 

60puntos 

12-21 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 60 puntos 
22 Hacemos 8 puntos bajos y 1 disminución. Repetimos hasta el 

final de la vuelta 
54 puntos 

23 Hacemos 7 puntos bajos y 1 disminución. Repetimos hasta el 
final de la vuelta 

48 puntos 

24 Hacemos 6 puntos bajos y 1 disminución. Repetimos hasta el 
final de la vuelta 

42 puntos 

25 Hacemos 5 puntos bajos y 1 disminución. Repetimos hasta el 
final de la vuelta 

36 puntos 

26 Hacemos 4 puntos bajos y 1 disminución. Repetimos hasta el 
final de la vuelta 

30 puntos 

27 Hacemos 3 puntos bajos y 1 disminución. Repetimos hasta el 
final de la vuelta. 

24 puntos 
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 Hacemos un punto raso, cortamos la hebra, rellenamos y 
cerramos 

Cerrar 

 
Piernas x2 (Tejer en círculo) 

Fila y 
color 

Descripción Puntos 
totales 

1 Círculo mágico de 6 puntos 6 puntos 
2 Realizamos 6 aumentos 12 puntos 
3 Hacemos 1 punto bajo y 1 aumento. Repetimos hasta el final de 

la vuelta 
18 puntos 

4 Hacemos 2 puntos bajos y 1 aumento hasta. Repetimos el final 
de la vuelta 

24 puntos 

5-8 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 24 puntos 
9 Hacemos 6 puntos bajos, 3 disminuciones, 12 puntos bajos 21 puntos 

10 Hacemos 6 puntos bajos, 2 disminuciones, 11 puntos bajos 19 puntos 
11 Hacemos 6 puntos bajos y 1 disminución, 11 puntos bajos 18 puntos 

12-38 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, 
vamos rellenando según avanzamos con el tejido 

18 puntos 

39 Hacemos 2 puntos bajos y 1 aumento hasta. Repetimos el final 
de la vuelta 

24 puntos 

40* Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 24puntos 
 Hacemos un punto raso, cortamos la hebra, terminamos de 

rellenar y cerramos 
Cerrar 

*En la segunda pierna no cortamos la hebra para unirla y realizar el cuerpo. 
Nos fijaremos en que los dos pies estén mirando al frente . 

Cuerpo (Tejer en círculo) 
Fila y 
color 

Descripción Puntos 
totales 

1 Unimos las dos piernas 24 + 24 48 puntos 
2-8 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 48 puntos 
9 Hacemos 6 puntos bajos y 1 disminución. Repetimos hasta el 

final de la vuelta 
42 puntos 

10-11 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 42 puntos 
12 Hacemos 5 puntos bajos y 1 disminución. Repetimos hasta el 

final de la vuelta 
36 puntos 

13-15 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 36 puntos 
16 Hacemos 10 puntos bajos, 1 disminución, 16 puntos bajos, 1 

disminución y terminamos con 6 puntos bajos.  
34 puntos 
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17-26 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior.  34 puntos 
27 Hacemos 11 puntos bajos, 1 disminución, 15 puntos bajos, 1 

disminución y terminamos con 4 puntos bajos. 
32 puntos 

28-29 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 32 puntos 
30 Hacemos 10 puntos bajos, 1 disminución, 13 puntos bajos, 1 

disminución y terminamos con 4 puntos bajos. 
30 puntos 

31-33 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior y 
rellenamos 

30 puntos 

34 Hacemos 3 puntos bajos y 1 disminución. Repetimos hasta el 
final de la vuelta. 

24 puntos 

35 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 24 puntos 
 Hacemos un punto raso, cortamos la hebra (larguita para poder 

unir a la cabeza), terminamos de rellenar y cerramos 
Cerrar 

 
Brazos x2 (Tejer en círculo) 

Fila y 
color 

Descripción Puntos 
totales 

1 Círculo mágico de 6 puntos 6 puntos 
2 Realizamos 6 aumentos 12 puntos 
3 Hacemos 1 punto bajo y 1 aumento. Repetimos hasta el final de 

la vuelta 
18 puntos 

4-7 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 18 puntos 
8 Hacemos 1 punto bajo y 1 disminución. Repetimos el final de la 

vuelta 
12 puntos 

9-35 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior 12 puntos 
 Hacemos un punto raso, cortamos la hebra y cerramos. Los 

brazos no se rellenan 
Cerrar 
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Imágenes 

Cabeza 

Colocamos los ojos de seguridad del tamaño 12mm entre la vuelta 14 - 15 

 

Bordamos la nariz entre la vuelta 17 - 18 con hilo del mismo color que el cuerpo. Debemos 
tener cuidado de que quede centrada entre los dos ojos. Podemos poner un poco de colorete 
para sonrojar las mejillas. 
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Pelo 
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Brazos 
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Piernas y cuerpo 
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Finalizar 

Cosemos el cuerpo con la cabeza y una vez finalizado cosemos los brazos al cuerpo una fila por 
debajo de esta unión. 

 


