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PATRÓN HUMANO

PATRÓN ORIGINAL DE GEEK CENTRAL 
STATION

Encontraréis el patrón original en http://
geekcentralstation.blogspot.com.es/2008/03/free-pattern-
gandalf-and-legolas.html 

Mil gracias a Sammi Resendes por permitir 
esta traducción. 

IMPORTANTE: El patrón describe cómo hacer un 
muñeco base. Es decir, que la ropa y los adornos no 
vienen incluidos.  Este mismo patrón es usado por la 
autora para realizar varios personajes. 

Sammi vende los diseños de la ropa en:                   
http://www.etsy.com/shop/geekcentralstation 
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MATERIALES
Aguja de 3,75mm y lana de 
4 hebras

Colores:

P: Color de los pantalones

C: Color camiseta

B: Color brazos

CP: Color de la piel

PUNTOS:
pto: punto

sig: siguiente

PC: punto cadeneta

PR: punto raso

PB: punto bajo

DIS: disminución 

Ronda Cuerpo Total

1 Con color P.  Hacer Anillo mágico con 6 PB 6

2 (PB en el sig pto, 2PB en el sig) hacer 3 veces 9

3
(PB en el sig pto, 2PB en el sig) hacer 4 veces, 
2PB en el sig.

14

4 (PB en el sig pto, 2PB en el sig) hacer 7 veces 21

5 PB en cada pto 21

6
(PB en los sig 3 ptos, 2PB en el sig) hacer 5 
veces, PB en el sig. 

26

7
(PB en los sig 4 ptos, 2PB en el sig) hacer 5 
veces, PB en el sig. 

31

8 PB en cada pto 31

9
(PB en los sig 5 ptos, 2PB en el sig) hacer 5 
veces, PB en el sig. 

36

Para los personajes con color de camiseta distinto a los pantalones, cambiar de 
color aquí. Para Gandalf no es necesario cambiar de color.
Para los personajes con color de camiseta distinto a los pantalones, cambiar de 
color aquí. Para Gandalf no es necesario cambiar de color.
Para los personajes con color de camiseta distinto a los pantalones, cambiar de 
color aquí. Para Gandalf no es necesario cambiar de color.

10 - 14 PB en cada pto 36

15 (PB en los 7 sig ptos, DIS) hacer 4 veces 32

16 (PB en los 6 sig ptos, DIS) hacer 4 veces 28

17
(PB en los 6 sig ptos, DIS) hacer 3 veces, PB en 
el resto de ptos

25

18 PB en cada pto 25
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Ronda Cuerpo Total

19 (PB en los sig 5 ptos, DIS) hacer 3 veces. PB sobre el resto de ptos 22

20 (PB en los sig 4 ptos, DIS) hacer 3 veces. PB sobre el resto de ptos 19

21 PB en cada pto 19

22 (PB en los sig 3 ptos, DIS) hacer 3 veces. PB sobre el resto de ptos 16

Ahora es un buen momento para unir los brazos.  Cuando los cosamos al cuerpo, seguimos por aquí con la cabeza.Ahora es un buen momento para unir los brazos.  Cuando los cosamos al cuerpo, seguimos por aquí con la cabeza.Ahora es un buen momento para unir los brazos.  Cuando los cosamos al cuerpo, seguimos por aquí con la cabeza.

Ronda Brazos Total

1
Con el color de la piel. Hacer un anillo mágico con 5PB (despreciamos el primero, 
comenzamos la siguiente ronda en el segundo)

4

2 (PB en el sig pto, 2PB en el sig) dos veces 6

3 - 4 PB en cada pto 6

Cambiar al color de la camiseta. 

5 - 7 PB en cada pto 6

8 PB en cada pto. Rematar dejando una hebra larga para coser el brazo al cuerpo. 6

Cose los brazos al cuerpo. Luego continuamos con el cuerpo cambiando al color de la pile para hacer la cabeza.Cose los brazos al cuerpo. Luego continuamos con el cuerpo cambiando al color de la pile para hacer la cabeza.Cose los brazos al cuerpo. Luego continuamos con el cuerpo cambiando al color de la pile para hacer la cabeza.

Ronda Cabeza Total

23 (PB en los 2 sig ptos, 2PB en el sig) repetir hasta el final 11

24 (PB en los 3 sig ptos, 2PB en el sig) repetir hasta el final 13

25 (PB en los 4 sig ptos, 2PB en el sig) repetir hasta el final 15

26 (PB en los 5 sig ptos, 2PB en el sig) repetir hasta el final 18

27 - 29 PB en cada pto 18

30 (PB en los 4 sig ptos, DIS) repetir hasta el final 15

Si tienes ojos de seguridad, es el momento de colocarlos, situalos mas o menos sobre la ronda 22Si tienes ojos de seguridad, es el momento de colocarlos, situalos mas o menos sobre la ronda 22Si tienes ojos de seguridad, es el momento de colocarlos, situalos mas o menos sobre la ronda 22

31 (PB en los 3 sig ptos, DIS) repetir hasta el final 12

32 (PB en los 2 sig ptos, DIS) repetir hasta el final 9

Rellenar todo el cuerpo fuertemente.Rellenar todo el cuerpo fuertemente.Rellenar todo el cuerpo fuertemente.

33
(PB en el sig pto, DIS ) repetir hasta que la cabeza quede totalmente cerrada. Cose las 
terminaciones.
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