
 

 

Con las publicaciones gratuitas de ganchillo que hemos hecho recientemente sobre patrones de 

muñecas, nos hemos convertido en la plataforma gratuita para compartir patrones de muñecas 

más ambiciosa. Muchas gracias por su apoyo en este asunto. Hoy les compartiré un patrón de 



muñecas muy fácil. Se ve tan lindo ¿no? En realidad es un muñeco que se puede hacer con 

conocimientos muy básicos de crochet. Después de hacer el cuerpo, los brazos, las piernas y la 

cabeza del amigurumi, puedes usar un trozo de cuerda para hacer su cabello. De esta forma, casi 

habrás terminado de hacer el juguete amigurumi. 

Finalmente, un hermoso vestido por hacer, ¿no? En este sentido, un trozo de tela te ayudará 

mucho. Gracias a esta tela, puedes hacer un lindo y sencillo vestido y hacer que tu muñeca 

quede fabulosa. 

Diseñador: im_possible_things 

Materiales 

o Lana en colores beige y blanco para la muñeca, y otro color al gusto para el pelo. 

o Aguja de ganchillo acorde al tamaño de la lana (la del modelo es de 2.5 mm) 

o Aguja lanera con punta. 

o Relleno. 

o Ojos de seguridad de 6mm (x2) o botones. 

o Hilo de bordar negro y aguja. 

o Hilo del color del pelo y aguja. 

Nociones 

Anillo mágico, trabajar en espiral, punto cadena, punto raso, punto bajo, aumentos y 

disminuciones, cambiar de color. 

Abreviaturas 

pb_punto bajo 

pr_punto raso o punto enano 

aum_aumento (tejer dos pb sobre el mismo punto) 

dim_disminución (tejer dos puntos juntos en un pb) 

Sobre el patrón 

Medidas: aprox. 17 cm de altura. 

El tamaño del patrón dependerá del tipo de lana y de aguja empleados. Para el modelo se ha 

utilizado una lana 100% algodón, apta para una aguja de 2,5 mm. El tamaño de la aguja 

dependerá de la lana utilizada, pero es recomendable utilizar siempre una aguja 0,5 – 1 mm más 

pequeña de la recomendada por el fabricante (de forma que los puntos queden más juntos y no 

se vea después el relleno, pero no tanto que al coser cueste demasiado, lo que nos produciría 

dolor en la muñeca). 

El cuerpo y la cabeza están cosidos como una única pieza, por lo que los ojos de seguridad 

deberán ser colocados antes de llegar al cuello, así como cualquier otro detalle que se desee 

https://www.instagram.com/im_possible_things/


poner a la cara de la muñeca (boca, nariz, pestañas, etc…). 

El patrón se puede trabajar tanto en espiral como en redondo (cerrando cada una de las 

vueltas). Si se trabaja en espiral, el último punto de la vuelta 27 (justo antes del cambio de color) 

deberá ser un punto raso, para evitar el salto entre los colores. 

 



cabeza + cuerpo 

En lana beige 

1. 6pb en anillo mágico (6) 

2. 1aum en cada pb de la vuelta anterior (12) 

3. (1pb, 1aum) x6 (18) 

4. (2pb, 1aum) x6 (24) 

5. (3pb, 1aum) x6 (30) 

6. (4pb, 1aum) x6 (36) 

7-10. 1pb en cada pb de la vuelta anterior (36) 

11. (4pb, 1dim) x6 (30) 

12. (3pb, 1dim) x6 (24) 

13. (2pb, 1dim) x6 (18) 

 

»antes de continuar cosiendo, es recomendable colocar los ojos de seguridad o botones (entre 

las vueltas 7 y 8, con una separación de unos 3cm) y coser las pestañas.« 

 

»RELLENAR« 

14. (1pb, 1dim) x6 (12) 

15. (1pb, 1dim) x4 (8) 

16. 1pb en cada pb de la vuelta anterior (8) 

17. (1pb, 1aum) x4 (12) 

18. (1pb, 1aum) x6 (18) 

19. 1pb en cada pb de la vuelta anterior (18) 



20. (2pb, 1aum) x6 (24) 

21. (3pb, 1aum) x6 (30) 

22-27. 1pb en cada pb de la vuelta anterior (30) 

Cambiar a color blanco 

28. (3pb, 1dim) x6 (24) 

29. 1pb en cada pb de la vuelta anterior (24) 

30. (2pb, 1dim) x6 (18) 

»RELLENAR« 

31. (1pb, 1dim) x6 (12) 

32. 6 dim (6) 

 

»cortar el hilo, enhebrarlo en una aguja y pasarlo intercalando los huecos de los 6 últimos 

puntos, tirar hasta cerrar el hueco y pasar el hilo varias veces para asegurarlo bien« 

 

Brazos (x2) 

En lana beige 

1. 6pb en anillo mágico (6) 

2. (1pb, 1aum) x3 (9) 

3. 1pb en cada pb de la vuelta anterior (9) 

4. (1pb, 1dim) x3 (6) 

»Rellenar la mano ligeramente« 



5-11. 1pb en cada pb de la vuelta anterior (6) 

»cortar el hilo, tirar y con él coser los brazos al cuerpo entre las vueltas 18 y 19. Si se quiere que 

los brazos queden más pegados al cuerpo, una vez asegurados dar una puntada que pase por la 

parte de atrás de la penúltima vuelta y luego coserla al cuerpo para juntar el brazo« 

 

piernas (x2) 

En lana beige 

1. 6pb en anillo mágico (6) 

2-13. 1pb en cada pb de la vuelta anterior (6) 

»coser a la parte inferior del cuerpo, en vertical si queremos la muñeca de pie o en horizontal si 

la queremos sentada« 

 

pelo 

En lana del color elegido 

1. Calcular la longitud deseada para el pelo desde el centro de la cabeza (ej. 10cm). 

2. Cortar hebras de lana el doble de largas + 5cm de la longitud deseada (ej. 

(2×10)=20cm+5=25cm), tantas como sea preciso para que el pelo cubra bien toda la cabeza 

(depende del grosor de la lana, en el modelo son alrededor de 50). 

3. 

Opción 1: colocamos las hebras ordenadas sobre un trozo de tela del color de la muñeca, y 



cosemos a mano o máquina las dos juntas para fijarlas bien. Colocamos sobre la cabeza de la 

muñeca en su posición, metemos el sobrante y cosemos. 

Opción2: cosemos de dos en dos las hebras de lana en su posición sobre la cabeza, asegurando 

bien cada puntada hasta que el pelo tenga el espesor deseado. 

4. Asegurar con una línea de pegamento caliente junto a la raíz, peinar y recortar. 

¡Muchas gracias por adquirir este patrón! 
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