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Materiales. 
•Lana, algodón…de colores marrón 

oscuro, marrón claro y melocotón. 

•Felpa marrón, blanca y negra. 

•Pegamento o aguja e hilo. 

•Ganchillo de 3.25mm. 

(Echad un vistazo a la tienda de 

Ana). 

 

 

Abreviaturas. 
•PC: punto cadeneta. 

•PB: punto bajo. 

•PR: punto raso. 

•REP: repetir. 

•SIG: siguiente. 

•AM: anillo mágico. 

•AUM: aumento. 

•DISM: disminución. 

¡OJO! EL patrón está trabajado en vueltas seguidas a no ser que se 
diga lo contrario. Así que, necesitarás un marcador. 
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Patrón. 

Patas (hacer 2). 

Con marrón oscuro. 
VUELTA 1: AM de 6 pb. 

VUELTA 2: 2 pb en cada pto (12). 

VUELTA 3: *1 pb, 1 aum*. Rep de * a * hasta el final (18). 

VUELTA 4-6: 1 pb en cada pto. 

VUELTA 7: 6 dism, 6 pb. 

Cambiar a marrón claro con 1 pr, 1 pc. 

VUELTA 8-16: 1 pb en cada pto (12). 

Colocar otro marcador de distinto color aquí. 

VUELTA 17 y 18: 1 pb en cada pb. 

Rellena el pie y ciérralo cosiendo donde pusiste el 2º marcador. 

VUELTA 19-25: 1 pb en cada pb. 

1 pr, rematar y rellenar. 



Cuerpo. 
Con marrón claro. 

VUELTA 1: AM de 8 pb. 

VUELTA 2: 2 pb en cada pto. 

VUELTA 3: *1 pb, 1 aum*. Rep de * a * hasta el final (24) 

VUELTA 4: *2 pb, 1 aum*. Rep de * a * hasta el final (32). 

VUELTA 5: *3 pb, 1 aum*. Rep de * a * hasta el final (40). 

VUELTA 6-25: 1 pb en cada pto. 

Empezar a rellenar. 

VUELTA 26: *3 pb, 1 dism*. Rep de * a * hasta el final (32). 

VUELTA 27: *2 pb, 1 dism*. Rep de * a * hasta el final (24). 

VUELTA 28: *1 pb, 1 dism*. Rep de * a * hasta el final (16). 

VUELTA 29: 11 dism. 

Rematar y cerrar el agujero. 



Cuello. 

Con marrón claro. 

VUELTA 1: 24 pc. Unir con 1 pr, 1 pc. 

VUELTA 2: 1 pb en cada pc. 

VUELTA 3-7: 1 pb en cada pto, 1pr. 

 

A partir de aquí no se trabaja más en vueltas. 

 

VUELTA 1: 1 pc, gira, 12 pb. 

VUELTA 2: 1 pc, gira, 12 pb. 

VUELTA 3: 1 pc, gira, 1 pb en cada pto de la pieza entera, 1 pr. 

Rematar y coser al cuerpo. La solapa es la parte trasera del cuello. 



Cabeza. 
Con melocotón. 

VUELTA 1: AM de 8 pb. 

VUELTA 2: 2 pb en cada pto (16). 

VUELTA 3: *1 pb, 1 aum*. Rep de * a * hasta 

el final (24). 

VUELTA 4-6: 1 pb en cada pto. 

VUELTA 7: 4 dism, 16 pb (20).  

Las 4 dism del principio son la parte baja de la 

cabeza. 

VUELTA 8: 1 pb en cada pto. 

Con un pr cambia al marrón claro. 

VUELTA 9: 1 pc, 1 pb en cada pto. 

VUELTA 10: 1 pb en cada pto. 

VUELTA 11: *2 pb, 1 aum*. Rep de * a * hasta 

el final (26). 

 

 

 

 

 

 

 

VUELTA 12: 1 pb en cada pto. 

VUELTA 13: *2 pb, 1 aum*. Rep de * a * hasta 

el final (34). 

VUELTAS 14 y 15: 1 pb en cada pto. 

VUELTA 16: 1 dism, 16 pb, 1 dism, 14 pb (32). 

VUELTA 17: 1 pb en cada pto. 

VUELTA 18: *2 pb, 1 dism*. Rep de * a * hasta 

el final (24). 

VUELTA 19: *1 pb, 1 dism*. Rep de * a * hasta 

el final (16). 

VUELTA 20: 1 pb en cada pto. 

Rellenar. 

VUELTA 21: 10 dism. 

Rematar y cerrar el agujero. 
 



Agujeros de la nariz (hacer dos). 

Con melocotón. 

6 pc, gira. 5 pb. Rematar y coser a la nariz. 
  

Orejas (hacer 2 melocotón y 2 marrón claro). 

Sin trabajar en vueltas. 

VUELTA 1: 1 pb en el anillo, 1 pc, gira. 

VUELTA 2: 1 aum, 1 pc, gira. 

VUELTA 3: 1 pb en cada pto, 1 pc, gira. 

VUELTA 4: 1 pb en cada pto (4). 

Rematar. 
  

Montaje: coloca la parte melocotón sobre la parte superior 

del marrón claro y únelas con pb. Cóselas después a la cabeza. 


