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Notas:
El patrón describe cómo hacer la muñeca en
tres tamaños distintos. El patrón sirve para los 3
tamaños a menos que se indique lo contrario.
Se trabaja en rondas continuas, no unir el
final con el inicio de la vuelta.
En cada muñeca empleamos dos tamaños de
aguja. Mirar cuadro.

Cabeza:
Ronda1: Con la aguja más pequeña y el
color de la piel hacer una cadeneta de dos
puntos, hacer 6 pb en el segundo punto de la
cadeneta contando desde la aguja (6 puntos en
total).
Ronda2: 2 pb en cada punto de ronda (12
puntos)
Ronda3: [pb en el siguiente punto, 2 pb
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en el siguiente] repite toda la ronda (18
puntos)

Ronda4: [1pb en los 2 siguientes puntos,
2 pb en el siguiente] repite toda la ronda
(24 puntos)
Ronda5: [1pb en los 3 siguientes puntos,
2 pb en el siguiente] repite toda la ronda
(30 puntos)
Ronda6: pb en cada punto de la ronda
(30 puntos)
Ronda7: [1pb en los 4 siguientes puntos,
2 pb en el siguiente] repite toda la ronda
(36 puntos)
Ronda8: pb en cada punto de la ronda
(36 puntos)

Tamaños de aguja
Muñeca Grande
Muñeca Mediana
Muñeca Pequeña

2.75mm 3.25mm
3.50mm 3.75mm
3.75mm 4.25mm

Abreviaturas

Abrev.

Nombre

Tutorial

Pb

Punto bajo

http://hastaelmonyo.com/?p=63

Mpa

Medio Punto Alto

http://hastaelmonyo.com/?p=128

Pr

Punto Raso

http://hastaelmonyo.com/?p=321

Pa

Punto Alto

http://hastaelmonyo.com/?p=128

Ronda9: [1pb en los 5 siguientes puntos,

Ronda22: pb en cada punto alrededor,
punto raso en el primer punto de la ronda.

inicio de la ronda con un punto raso. (18
puntos)
NOTA: Hacer una cadeneta de 2 puntos al
inicio de una ronda cuentan como el primer mpa
(Medio Punto Alto) de la ronda.
Ronda2: Cambiar a la aguja grande. Hacer
cadena de 2 puntos, mpa en el mismo punto
donde empieza la cadena. 2 mpa en cada punto
de la ronda. Unir el fina con el inicio con un pr.
(36 puntos)
Ronda3: Cadena de 2 puntos, mpa en cada
punto de la ronda. Unir el final con un pr. (36)
Ronda4: Cadena de 2. Mpa en los siguientes
5 puntos (espalda), hacer cadena de 6 puntos,
salta 6 puntos (apertura de un brazo), mpa en
los 12 siguientes puntos (parte delantera),
cadena de 6, salta 6 puntos (apertura del otro
brazo), mpa en los 6 siguientes puntos (espalda),
pr para unir el final con el inicio. (24 puntos y
dos espacios de 6 puntos)
Ronda5: Cadena de 2. Mpa en los 4
siguientes puntos, 2 mpda en el siguiente, mpa
en los 5 puntos siguientes, 2 mpa en el
siguiente, [mpa en los 5 siguientes puntos, 2
mpa en el siguiente punto] hacer dos veces. Mpa
en los 5 siguientes puntos, 2 mpa en el
siguiente, mpa en los 5 siguientes puntos, 2 mpa
en el siguiente, pr para unir. (42 puntos)
Ronda 6: Cadena de 2, mpa en cada punto
de la ronda. Pr para unir el final con el inicio.
Ronda7: Cadena de 2. Mpa en los 5

Rematar (18 puntos)

siguientes puntos, 2 mpa en el siguiente, [mpa

Cuerpo:

siguiente] repite alrededor. Pr para unir. (48
puntos)

2 pb en el siguiente] repite toda la ronda
(42 puntos)
Ronda10: pb en cada punto de la ronda
(42 puntos)
Ronda11: [1pb en los 6 siguientes
puntos, 2 pb en el siguiente] repite toda la
ronda (48 puntos)
Ronda12-16: pb en cada punto de la
ronda (48 puntos)
Ronda17: [1pb en los 6 siguientes
puntos, dec] repite toda la ronda (42
puntos)
Ronda18: [1pb en los 5 siguientes
puntos, dec] repite toda la ronda (36
puntos)
Ronda19: [1pb en los 4 siguientes
puntos, dec] repite toda la ronda (30
puntos)
Ronda20: [1pb en los 3 siguientes
puntos, dec] repite toda la ronda (24
puntos)
Ronda21: [1pb en los 2 siguientes
puntos, dec] repite toda la ronda (18
puntos)

Ronda1: Unir el color del cuerpo en cualquier
pb de la ronda anterior. Cadeneta de 1 punto,
hacer un pb en el mismo punto. Pb en cada uno
de los 17 puntos restantes de la ronda. Une al

en los 6 siguientes puntos, 2 mpa en el

Ronda8: Repetir ronda 6

Ronda9: Cadena de 2 puntos. Mpa en los 6
siguientes puntos, 2 mpa en el siguiente, [mpa

en los 7 siguientes puntos, 2 mpa en el
siguiente] repite alrededor. Pr para unir. (54
puntos)
Ronda10-20: Repetir ronda6
Al final de la vuelta 20, rematar.
NOTA: Si quieres hacer una muñeca más
grande, repite la ronda6 dos rondas más
antes de rematar.

Brazos
Ronda1: Con la aguja más grande, une el
color del cuerpo a una de las esquinas de la
apertura del brazo, hacer una cadeneta de 1 en
el mismo punto donde has unido la hebra.
Agarrar la apertura del brazo cerrandola de
manera horizontal. Trabajar los puntos a través
de las dos partes. Hacer 6 pb sobre la apertura,
así la cerramos. Girar. (7 puntos)
Ronda2: Cadena de 2. Hacemos los puntos
sobre el bucle interno de los puntos. Pb en los
6 siguientes puntos. Ahora trabajar sobre los
bucles que han quedado libres (girando), mpa en
los 7 siguientes puntos, unir con un pr. (14
puntos)
Ronda3-8: Cadena de 2. Mpa en cada punto
de la ronda, unir con un pr. (14 puntos)
Al finalizar la ronda 8, rematar.

Mano
Ronda9: Con la aguja pequeña, trabaja sobre
solo sobre los bucles traseros (solo esta ronda).
Une el color carne y haz un punto cadeneta, pb
en el mismo punto donde empieza la cadeneta.
Pb en cada punto de la ronda. (14 puntos)
Ronda10: [pb en los 5 puntos siguientes, dec]
hacer dos veces. (12 puntos)
Ronda11-12: Pb en cada punto de la ronda
Unir con pr. Remata y deja una hebra larga.
Rellena el brazo, no demasiado.
Con la hebra restante y una aguja de coser,
cierra la apertura. Asegura y remata.

Mangas de niña
Con la mano de cara y la aguja pequeña,
une el color blanco a uno de los bucles libre de
la ronda8, 1 cadeneta, pb en el mismo punto de
partida de la cadeneta, cadeneta de 3, [ pb en
el siguiente punto, cadeneta de 3] repetir
alrededor. Pr para unir. Rematar.

Mangas de niño
Con la mano de cara y la aguja pequeña,
une el color blanco a uno de los bucles libre de
la ronda8, cadeneta de 3 (es el primer punto
alto, pa), pa en cada punto alrededor. Pr para
unir. Remata dejando una hebra larga.
Con la hebra sobrante ensartada en una
aguja, pliega la manga sobre el brazo y coselo
en su sitio.

Ajuste de la base
Rellena la cabeza y el cuello firmemente.
Rellena el cuerpo completo pero no apretado.
Ronda1: Asegurate de que la cabeza y los
brazos estan alineados, agarra la abertura de la
base. Con la aguja de crochet grande, une el
color blanco en la esquina, cadena de 3 (el
primer pa) 1 pa en cada uno de los 53 puntos,
pr para unir el final con el inicio.
Ronda2: Cadena de 1. Agarra la apertura
cerrandola, trabaja sobre los dos lados de la
apertura (así la cerramos) haz 27 pb. Remata.
Corta un trozo de lazo de unas 16-20
pulgadas. Comenzando y acabando en el centro
de la parte delantera de la muñeca, ve pasando
el lazo a través de los pa de la ronda1. Un pa
por delante y el siguiente pa por detrás. Anuda
en una lazada.

Gorro
Ronda1: Con la aguja grande y el color de la
ropa, hacer cadeneta de 31 puntos, mpa en el
tercer punto de la cadeneta contando desde la
aguja. Mpa en cada punto de la cadeneta, girar.
(30 puntos)

Finalizando…
Usa un trozo de lazo para pasarlo por los
espacios a la altura del cuello del gorro.
Aprieta el gorro un poco para que se ajuste
alrededor del cuello y asegura el lazo.
Con hebra del color del gorro y con una
aguja de coser, cose el gorro a la cabeza
alrededor del cuello y alrededor del gorro.
FIN

Adorno del gorro para niñas

Adorno del gorro para niños
Ronda1: con la apertura del gorro cara a ti,
trabaja sobre los bucles libres de la ronda1, con
la aguja mas grande, une el color blanco.
Cadena de 3 (primer pa) pa en cada punto
hasta el final. Deja un trozo largo de hebra
restante. Remata.
Con la hebra restante ensartada en una
aguja, dobla el adorno hacia arriba, une el
primer punto al gorro y remata. Une el último
punto al gorro de la misma manera.
Pompon
Prepara 30.5 cm de hebra del color de la
ropa y blanco. Agarrando una hebra de cada
color juntas, enrolla las hebras alrededor de dos
dedos 50 veces. Une fuertemente en el centro
con las mismas hebras.
Agarrando el pompon por las hebras del
centro (las que aseguran el pompon) corta los
bucles formados por los dedos al tamaño que
se quiera. Saca las hebras usadas para asegurar
el pompon y usalas para unirlo al gorro.

TRADUCIDO POR:

Ronda1: con la apertura del gorro cara a ti,
trabaja sobre los bucles libres de la ronda1 con
la aguja pequeña. Une el color blanco, cadeneta
de 1, pb en el mismo punto donde empieza la
cadeneta [cadena de 3, pb en el siguiente punto]
repite hasta el final, girar.
Ronda2: Trabajando en los mismos bucles
libres de la ronda1 (como la ronda anterior).
[cadena de 6 puntos, pb en el siguiente] repetir
hasta el final. Rematar.
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Ronda2: cadena de 2 puntos, trabajando solo
sobre los bucles delanteros/frontales solo en
esta ronda. Mpa en los siguientes 28 puntos,
mpa encima del punto inicial (era una cadena de
2). Girar. (30 puntos)
Ronda3: cadena de 2. Mpa en cada punto,
girar.
Ronda4-10: repetir la ronda 3
Ronda11: Asegura que los bucles libres de la
ronda1 están mirando hacia atrás. Dobla la
ronda 10 por la mitad, haz una cadena de 1,
Trabaja sobre las dos partes 15 pb (asi
cerramos). Rematar.

