
TRANCAS Y BARRANCAS 

 

 

 

Terminología: 

pb - punto bajo 

pc -  punto de cadeneta 

pm -  punto medio 

pe -  punto enano  

pa -  punto alto 

aum -  aumentar 

dism -  disminuir 

rep -  repetir 

 

Cabeza 

 En lila  

1:  6 pb en un anillo mágico 

2: 6 aum  (12) 

3: *1 pb, 1 aum* rep todo alrededor (18) 

4: *2 pb, 1 aum* rep todo alrededor (24) 

5: *3 pb, 1 aum* rep todo alrededor (30) 

6: *4 pb , 1 aum* rep todo alrededor (36) 

7: *5 pb, 1 aum* rep todo alrededor (42) 

8: *6 pb, 1 aum* rep todo alrededor (48) 

9 - 17: 1 pb  en cada pb (48) 

18: *6 pb, 1 dism* rep todo alrededor (42) 

19:  *5 pb, 1 dism* rep todo alrededor (36) 

20:  *4 pb, 1 dism* rep todo alrededor (30) 

21:  *3 pb, 1dism* rep todo alrededor (24) 

Rellenar 

 

 

 

 

Boca 

En rosa 

1:  6 pb en un anillo mágico 

2: 6 aum  (12) 

3 – 36: 1 pb en cada pb (12) 

Rellenar y coser el principio de la labor con 

el final 

 

Ojos 

En blanco 

1:  6 pb en un anillo mágico 

2: 6 aum  (12) 

3: *1 pb, 1 aum* rep todo alrededor (18) 

4 – 5: 1 pb en cada pb (18) 

6: *1 pb, 1 dism* rep todo alrededor (12) 

Rellenar 

 

En negro 

Bordar un punto negro en cada ojo

Diente 

En blanco 

Hacer una cadeneta de 6 puntos  

1: 1 pb  en la 2 cad a partir del ganchillo, 4 

pb (5) 

2: 1 cd, girar la labor, 1 pb en cada pb (5) 

3 – 4: 1 pb en cada pb (5) 

 

Ceja 

En negro 

Hacer una cadeneta de 21 puntos 

1: 1 pm  en la 2 cd a partir del ganchillo, 

7pm, 4pb, 8 pm 



 

 

 

Cuerpo 

En lila 

1:  6 pb en un anillo mágico 

2: 6 aum  (12) 

3: *1 pb, 1 aum* rep todo alrededor (18) 

4: *2 pb, 1 aum* rep todo alrededor (24) 

5: *3 pb, 1 aum* rep todo alrededor (30) 

6: *4 pb , 1 aum* rep todo alrededor (36) 

7: *5 pb, 1 aum* rep todo alrededor (42) 

8 - 17: 1 pb  en cada pb (42) 

18:  *5 pb, 1 dism* rep todo alrededor (36) 

19 – 20: 1 pb en cada pb (36) 

21: *4 pb, 1 dism* rep todo alrededor (30) 

22 – 23: 1 pb en cada pb (30) 

24:  *3 pb, 1dism* rep todo alrededor (24) 

 

 

 

 

 

 

Patas delanteras 

En negro 

1:  6 pb en un anillo mágico 

2: 6 aum  (12) 

3: *1 pb, 1 aum* rep todo alrededor (18) 

4: 1 pb en cada pb (18) 

5: *1 pb, 1 dism* rep todo alrededor (12) 

6: *4 pb, 1 dism* rep (10) 

7 – 19: 1 pb en cada pb (10) 

Rellenar 

 

Patas traseras 

En negro 

1: 5 pb en un anillo mágico 

2: 5 aum  (10) 

3 – 17: 1 pb en cada pb (10) 

rellenar 

 

 

Rellenar todas las piezas y coserlas según fotografia 

 

Pd: Las antenas son cables de luz color negro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


