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Terminología: 

pc -  punto cadeneta 

pb - punto bajo 

pm -  punto medio 

pe -  punto enano 

 

 

 

 

 

 

 

pa -  punto alto 

aum -  aumentar 

dism -  disminuir 

rep -  repetir 

 

Cabeza y cuerpo 

En amarillo 

1:  10 pb en un anillo mágico   (10) 

2: 10 aum    (20) 

3: (1 pb, 1 aum) x10   (30) 

4-7: 1 pb en cada pb   (30) 

8: (3 pb, 1 aum )x7 , 2pb   (37) 

9-10 : 1 pb  en cada pb    (37) 

11: 2 pb, (3 pb, 1 dism) x7   (30) 

12: 1 pb en cada pb     (30) 

13: 12 pb, (1dism, 2pb)x4 ,2pb     (26) 

14: 12 pb, (1dism, 1pb)x4 ,2 pb     (22)  

15-16: 1 pb en cada pb     (22) 

Cambiar a color blanco 

 empezamos el cuerpo 

17: (2 pb, 1aum )x6 , 4pb      (28) 

18-21: 1pb en cada pb     (28) 

Cambiar a color azul 

22-24: 1pb en cada pb     (28) 

 

Rellenar con guata cabeza y cuerpo 

 

Hacemos una pierna 

25: 7pb, dejar sin hacer 14 puntos,       

hacer los 7pb que quedan     (14) 

26-27: 1pb en cada pb     (14) 

Cambiar a color negro 

28: 1pb en cada pb     (14) 

 

Hacer la otra pierna con los  

14 puntos que quedan 

25: 1pb en cada pb      (14) 

26-27: 1pb en cada pb     (14) 

Cambiar a color negro 

28: 1pb en cada pb     (14) 

 

Suela del pie 

En negro 

1: 6 pb en un anillo mágico    (6) 

2:  6 aum     (12) 

brazos 

En amarillo 

1:  8 pb en un anillo mágico    (8) 

2:  (1 aum,2 pb)x2 ,  1aum,1pb      (11) 

3: 1 pb en cada pb      (11) 

Cambiar a color blanco 

4-5: 1 pb en cada pb   (11) 

Barba 

En marron 

Hacer 5 cadenetas ,en  la 2ª cadeneta  a 

partir del ganchillo hacer:  

1: 3 pb, 1aum,seguir por el otro lado de la 

cadeneta y hacer:  1 aum, 1pb, 1aum    (10) 

2:  4pb, 1aum, 4pb, 1aum     (12) 

3-4: 1pb en cada pb        (12) 

Ojos 

En blanco 

1:  6 pb en un anillo mágico   (6) 

orejas 

en amarillo 

1:  6 pb en un anillo mágico   (6) 

nariz 

en amarillo 

1:  6 pb en un anillo mágico   (6) 

2: 1pb en cada pb      (6) 

 

 



Rellenar y coser según fotografía  

 

 

 



 


