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MATERIALES 
 Un ovillo (50gr) de algodón de color marrón (Katia Panama 36) 

 Un poco de color crudo (Katia Panama 3) 
 2 ojos de color marrón de tamaño 8mm 
 Aguja de ganchillo 2 
 Aguja lanera para coser las partes 
 Tijeras 
 Colorete rosado para dar color a los pómulos 
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PATRÓN 
CABEZA (TEJER EN ESPIRAL) 

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 

7-13 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta 
anterior 

36 puntos 

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

30 puntos 

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

24 puntos 

16 Hacemos 2 puntos bajos y 1 disminución. Repetimos 
hasta el final de la vuelta. 

18 puntos 

 Hacemos un punto raso, cortamos la hebra, y 
rellenamos  

Cerrar 
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PIERNAS X2 (TEJER EN ESPIRAL) 

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 6 puntos bajos, 3 disminuciones, 6 puntos 
bajos 

15 puntos 

9 Hacemos 6 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos 
bajos 

13 puntos 

10 Hacemos 6 puntos bajos y 1 disminución, 5 puntos bajos 12 puntos 
11-12 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta 

anterior 
12 puntos 

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

Cerrar 

*En la segunda pierna no cortamos la hebra para unirla a la otra con tres cadenetas 
y realizar el cuerpo. 
Nos fijaremos en que los dos pies estén mirando al frente . 
CUERPO (TEJER EN ESPIRAL) 

FILA Y 
COLOR 

DESCRIPCIÓN PUNTOS 
TOTALES 

1 Hacemos 3 cadenetas y unimos las dos piernas con un 
punto bajo. Hacemos 1 punto bajo en cada punto bajo de 
la  primera pierna hasta completar los 12 puntos. 
Volvemos a hacer 3 cadenas y unimos la primera pierna a 
la segunda y hacemos un punto bajo en cada punto bajo 
(3cad+12pb+3cad+12) 

30 puntos 

2-6 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta 
anterior  

30 puntos 

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

24 puntos 
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8-10 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta 
anterior 

24 puntos 

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

18 puntos 

12-13 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta 
anterior 

18 puntos 

 Hacemos un punto raso, cortamos la hebra (larguita 
para poder unir a la cabeza), terminamos de rellenar y 
cerramos la parte inferior por donde se han unido las 
piernas 

Cerrar 

 
BRAZOS X2 (TEJER EN ESPIRAL) 

FILA Y 
COLOR 

DESCRIPCIÓN PUNTOS 
TOTALES 

1 Círculo mágico de 6 puntos 6 puntos 
2 Realizamos 6 aumentos 12 puntos 

3-6 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta 
anterior 

12 puntos 

7 Hacemos 2 puntos bajos y 1 disminución. Repetimos el 
final de la vuelta 

9 puntos 

8-15 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta 
anterior 

9 puntos 

 Hacemos un punto raso, cortamos la hebra y cerramos. 
Los brazos no se rellenan para que tengan movilidad 

Cerrar 
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OJOS X2 (TEJER EN ESPIRAL) 

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 

 Hacemos un punto raso, cortamos una hebra larga para 
coser  

Cerrar 

 
MORRO (TEJER EN ESPIRAL PERO OVALADO) 

FILA Y 
COLOR 

DESCRIPCIÓN PUNTOS 
TOTALES 

1 Hacemos 6 cadenas y subimos con una cadena 7 cadenas 
2 Hacemos 1 punto bajo en las 5 primeras cadenas de la 

vuelta anterior y en la sexta cadena hacemos 3 puntos 
bajos continuamos con 1 punto bajo en las siguientes 5 
cadenas y en la cadena de subida de la vuelta anterior 
hacemos 3 puntos bajos (ponemos el marcador y 
tejemos en espiral) 

16 puntos 

3 Hacemos 1 punto bajo en los primeros 7 puntos bajos. En 
el octavo punto hacemos un aumento, seguimos con 7 
puntos bajos en los próximos 7 puntos y hacemos un 
aumento 

18 puntos 

4 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta 
anterior 

18 puntos 

 Hacemos un punto raso, cortamos una hebra larga para 
coser 

Cerrar 
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OREJAS X2 (TEJER EN ESPIRAL) 

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 1 punto bajo en cada punto de la vuelta 
anterior 

30 puntos 

 Hacemos un punto raso, cortamos una hebra larga para 
coser 

Cerrar 

 
OREJAS X2 (TEJER EN ESPIRAL) EN COLOR DE CONTRASTE 

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 

 Hacemos un punto raso, cortamos una hebra larga para 
coser 

Cerrar 
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COLA (TEJER EN ESPIRAL) 

FILA Y 
COLOR 

DESCRIPCIÓN PUNTOS 
TOTALES 

1 Círculo mágico de 6 puntos 6 puntos 
2-8 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta 

anterior 
6puntos 

9 Realizamos 6 aumentos 12 puntos 
10 Hacemos 1 punto bajo en cada punto de la vuelta 

anterior 
12 puntos 

 Hacemos un punto raso, cortamos una hebra larga para 
coser 

Cerrar 
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MONTAJE 
En primer lugar formaremos la cara.  
Para formar la cara cosemos los dos círculos de los ojos uno al lado del otro de manera 
independiente. 
Luego montamos ligeramente el morro en la parte inferior de los dos ojos y empezamos a 
coser. Antes de terminar de coser, rellenamos con un poco de algodón para darle volumen. 

 

 
Colocamos los ojos dentro de los círculos color crema pero no en la parte central sino en 
una vuelta por debajo para que se unan por su parte inferior con el morro. 
Una vez colocados los ojos ya podemos coser la cabeza al cuerpo y los brazos. Antes de 
terminar de coser la cabeza al cuerpo rellenamos con algodón para que quede bien fijada. 
Cuando ya tenemos todo el muñeco armado cosemos las orejas y la colita. 
 
Para unir las orejas superponemos una oreja color crema sobre otra color marrón. Con la 
hebra color crema unimos un punto de la oreja color marrón con otro de la oreja color 
crema así hasta terminar la vuelta. Cuando ya las tenemos unidas las colocamos a cada 
extremo de la cabeza (según como nos gusten) y las cosemos. 
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Por último cosemos la cola, bordamos unas hebras de color crema en la tripita, pintamos 
los coloretes si nos gusta sonrojadito y a darle muchos mimos!! 
 
 
 


