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TERMINOLOGÍA 

pb punto bajo 

pc  punto de cadeneta 

pe  punto enano  

aum  aumentar  

dim  disminuir  

rep  repetir   

 

CABEZA (Color carne) 

1. 6pb en un anillo mágico (6) 

2. 6aum (12) 

3. 1pb-1aum (rep) (18) 

4. 2pb-1aum (rep) (24) 

5. 3pb-1aum (rep) (30) 

6. 4pb-1aum (rep) (36) 

7. 5pb-1aum (rep) (42) 

8. 6pb-1aum (rep) (48) 

9. 7pb-1aum (rep) (54) 

10. 8pb-1aum (rep) (60) 

11. 9pb-1aum (rep) (66) 

12. -18. Hacer 7 vueltas de 66 pb 

19. 9pb-1dim (rep) (60) 

20.-22. Hacer 3 vueltas de 60 pb 

23. 20pb/1pb-1aum (rep 5 veces) (rep) (70) 

24.-27. Hacer 4 vueltas de 70 pb 

28. 20pb/1pb-1dim (rep 5 veces) (rep) (60) 

29. 6pb-1dim (rep) 3pb (54) 

30. 3pb-1dim (rep) (43) 

31. 2pb-1dim (rep) 1pb-1dim (32) 

32. 1pb-1dim (rep) (21) 

33. Hacer 1 vuelta de 21 pb 

34. amp en todos los puntos (42) 

35. Hacer 1 vuelta de 42 pb y cerrar. Rellenar y dejar para unir al 

cuerpo 

MORRO (Color carne) 

1. 6pb en un anillo mágico (6) 

2. 6aum (12) 

3. 1pb-1aum (rep) (18) 

4. 2pb-1aum (rep) (24) 

5. 3pb-1aum (rep) (30) 
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6.-8. Hacer 3 vueltas de 30 pb 

9. 12pb-3dim-12pb (27) 

10.-12. Hacer 3 vueltas de 27 pb y cerrar, rellenar y coser a la cabeza 

NARIZ (Color negro) 

1. 6pb en un anillo mágico (6) 

2. 6aum (12) 

3. 1pb-1aum (rep) (18) 

4.-6. Hacer 3 vueltas de 18 pb y cerrar. Rellenar y unir al centro del 

morro ligeramente inclinado hacia arriba. Bordar la boca debajo del 

morro 

OJOS (Color blanco y negro) Hacer dos de cada 

(Color blanco) 

1. Hacer una cadeneta de 4pc 

2.  2pb, 3pb en el último punto (girar la pieza)  

3. 2pb-1amp/2pb-1amp/1pb-1amp/2pb-3amp/1pb y cerrar 

(Color negro) 

1. Hacer una cadeneta de 3pc 

2.  1pb-1amp/1pb-1amp y cerrar 

Unir las dos partes de los ojos y coser un puntito blanco en el iris; 

coser a la cara pegados al morro y bordar tres pestañas a cada uno 

PELO-CABEZA (Color negro) 

1. 6pb en un anillo mágico (6) 

2. 6aum (12) 

3. 1pb-1aum (rep) (18) 

4. 2pb-1aum (rep) (24) 

5. 3pb-1aum (rep) (30) 

6. 4pb-1aum (rep) (36) 

7. 5pb-1aum (rep) (42) 

8. 6pb-1aum (rep) (48) 

9. 7pb-1aum (rep) (54) 

10. 8pb-1aum (rep) (60) 

11. 9pb-1aum (rep) (66) 

12. -21. Hacer 10 vueltas de 66 pb 

22. 2 puntos dobles o pilares en la misma cadena-2 puntos triples o 

pilares en la misma cadena- 2 puntos cuadruples o pilares en la misma 

cadena-2 puntos quintuples o pilares en la misma cadena-2 puntos 

cuadruples-2 puntos triples-2 puntos dobles-6pb (rep) 2 puntos dobles o 

pilares en la misma cadena-2 puntos triples o pilares en la misma 

cadena- 2 puntos cuadruples o pilares en la misma cadena-2 puntos 

quintuples o pilares en la misma cadena-2 puntos cuadruples-2 puntos 

triples-2 puntos dobles y hacer el resto de pb hasta llegar a los 

primeros aumentos. Cerrar hacer las orejas, unirlas y coser a la cabeza 
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OREJAS (Color negro) Hacer dos 

1. 6pb en un anillo mágico (6) 

2. 6aum (12) 

3. 1pb-1aum (rep) (18) 

4. 2pb-1aum (rep) (24) 

5. 3pb-1aum (rep) (30) 

6. 4pb-1aum (rep) (36) 

7. 5pb-1aum (rep) (42) 

8.-12. Hacer 5 vueltas de 42 pb 

13.  5pb-1dim (rep) (36) 

14. 4pb-1dim (rep) (30) 

15. 3pb-1dim (rep) (24) 

16. 2pb-1dim (rep) (18) 

17. 1pb-1dim (rep) (12) y cerrar, rellenar un poco para poder darle 

forma y dar unas puntaditas en el centro de la oreja para que quede 

ligeramente plegada. Coser en los lados del pelo 

LAZO (Color rosa) 

1. 6pb en un anillo mágico (6) 

2. 6aum (12) 

3. 1pb-1aum (rep) (18) 

4. 2pb-1aum (rep) (24) 

5. 3pb-1aum (rep) (30) 

6.-11. Hacer 6 vueltas de 30 pb y cerrar. Hacer otro igual. Rellenarlos y 

cerrar por el lateral 

Centro del lazo 

1. Hacer 1 cadeneta de 6pc 

2. Dar la vuelta y hacer 5pb (rep 9 veces, en total 10 vueltas de 5pb) 

3. Unir a una de las piezas del lazo, rellenar y unir a la otra 

CUERPO (Color rosa) 

1. 6pb en un anillo mágico (6) 

2. 6aum (12) 

3. 1pb-1aum (rep) (18) 

4. 2pb-1aum (rep) (24) 

5. 3pb-1aum (rep) (30) 

6. 4pb-1aum (rep) (36) 

7. 5pb-1aum (rep) (42) 

8. 6pb-1aum (rep) (48) 

9. 7pb-1aum (rep) (54) 

10. Hacer 1 vuelta de 54 pb 

11. 8pb-1aum (rep) (60) 

12.-18. Hacer 7 vueltas de 60 pb 

19. 8pb-1dim (rep) (54) 
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20.-21. Hacer 2 vueltas de 54 pb 

22. 7pb-1dim (rep) (48) 

23.-24. Hacer 2 vueltas de 48 pb 

25. 6pb-1dim (rep) (42) 

26.-21. Hacer 2 vueltas de 42 pb 

27. 5pb-1dim (rep) (36) 

28.-30. Hacer 2 vueltas de 36 pb. Cerrar y rellenar 

MANOS Y BRAZOS (Colores blanco y rosa) Hacer 2 de cada 

MANOS (Color blanco) 

1. Hacer una cadeneta de 6pc 

2. 4pb, 1aum, girar y rep por el otro lado (12) 

3. 4pb, 2aum (rep 2veces) (16) 

4. 6pb, 1aum, 7pb, 1aum, 1pb (18) 

5. 1pb en cada pb (18) 

6. 6pb, 1dim, 7pb, 1dim, 1pb (16) 

7. Hacer 1 vuelta de 16pb 

8. 5pb, 1dim, 6pb, 1dim, 1pb (14) 

9.-10. Hacer 1 vuelta de 14pb 

11. 6pb, 1aum (rep 2 veces) (16). Para hacer un volantito en la 

manopla, por la parte de delante de cada pb hacer 1amp en cada pb 

(32) y cerrar 

BRAZO (Color rosa) 

12. -13. Hacer 2 vueltas de 16pb  

14. 4pb, 1aum, 5pb, 1aum, 4pb, 1aum (19) 

15. 1pb en cada pb (19) 

16. 2pb, 1aum, 5pb, 1aum6pb, 1aum, 5pb (22) 

17.-19. Hacer 3 vueltas de 22pb 

20. 10pb, 1aum (rep 2 veces) (24) 

21. Hacer 1 vuelta de 24pb. Rellenar y coser el brazo al cuerpo. 

DEDO PULGAR (Color blanco)  

1. 6pb en un anillo mágico (5) 

2.-3. Hacer 2 vueltas de 6pb  

4. 4pb dejar el resto de pb sin hacer. Cerrar, cortar el hilo y coser a la 

mano 

PIERNAS Y PIES (Color rosa) Hacer 2 de cada 

1. Hacer una cadeneta de 5pc 

2. 3pb, (1pb, 1aum, 1pb) en el último pc, (girar la pieza) 2pb, (1pb, 

1aum) en el último pc (12) 

3. 1aum, 3pb, 3aum, 3pb, 2aum (18) 

4. 1aum, 3pb, *1pb, 1aum* rep 3 veces, 4pb, 1aum, 1pb, 1aum, 1pb 

(24) 

5.-8. Hacer 4 vueltas de 24pb 
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9. 6pb, 1dim, 2pb, 1dim, 2pb, 1dim, 8pb (21) 

10. 6pb, 1dim, 1pb, 1dim, 1pb, 1dim, 7pb (18) 

11. 8pb, 1dim, 8pb (17) 

12.-13. Hacer 2 vueltas de 17pb 

14. (por la hebra de detrás del punto) 1pb en cada pb (17) 

15. 5pb, 1aum, 4pb, 1aum, 5pb, 1aum (20) 

16. Hacer 1 vuelta de 20pb 

17. 2pb, 1aum, *4pb, 1aum* rep 3 veces, 2pb (24) 

18.-20. Hacer 3 vueltas de 24pb 

21. 11pb 1aum, 11pb, 1aum (26) +pe para terminar. 

Retomar la fila 14, hacer 1pb todo alrededor por la hebra de delante, 

rellenar y coser al cuerpo. 

BABERO (Color amarillo)  

1. Hacer una cadeneta de 11pc 

2. Dar la vuelta y hacer 10pb 

3. (girar la pieza) 1aum, 8pb, 1amp 

4. (girar la pieza) 12pb 

5. (girar la pieza) 1aum, 10pb, 1amp 

6. (girar la pieza) 14pb 

7. (girar la pieza) 1aum, 12pb, 1amp 

8. (girar la pieza) 16pb 

9. (girar la pieza) 16pb 

10. (girar la pieza) 1dim, 12pb, 1dim 

11. (girar la pieza) 14pb 

12. (girar la pieza) 1dim, 10pb, 1dim 

13. (girar la pieza) 12pb 

14. (girar la pieza) 1dim, 8pb, 1dim 

15. (girar la pieza) 10pb 

16. 2amp de puntos dobles o pilares, 6pb, 2amp de puntos dobles. 

Rematar a todo alrededor y al llegar a la parte de arriba levantar 

una cadeneta y hacer 2pb, girar la pieza, 2pb, girar la pieza y 

repetir durante unas 20 vueltas, de forma que quede una tira que 

se pueda coser alrededor del cuello y unir al otro lado del babero. 

Ya solo nos queda bordar el nombre completo (si es corto) o tejer la 

primera inicial del nombre y coserla en el centro como en la foto. 

 

¡¡¡FELICIDADES HAS ACABADO!!!  
Por favor visita mi página de Facebook y dale al “me gusta” 

en la página, es lo único que pido al facilitar mis patrones 

https://www.facebook.com/amigurumisdeleyva 

Descárgate más patrones en 

https://amigurumisdeleyva.wordpress.com 

https://www.facebook.com/amigurumisdeleyva
https://amigurumisdeleyva.wordpress.com/

