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CABEZA 
(En beige) 

Hilera 1.-Aro deslizado (6mp) 

Hilera 2.-6 aumetnos (12mp) 

Hilera 3.-*1mp,1aum*repetir en todo 

(18mp) 

Hilera 4.-*2mp,1aum*repetir en todo 

(24mp) 

Hilera 5.-*3mp,1aum*repetir en todo 

(30mp) 

Hilera 6 a la 8.-Se tejen los (30mp) 

Hilera 9.-*4mp,1aum*repetir en todo 

(36mp) 

Hilera10.-*5mp,1aum*repetir en todo 

(42mp) 

Hilera 11 a la 13: Se tejen los (42mp) 

Hilera 14.-*5mp,1dism*repetir en todo 

(36mp) 

Hilera 15.-Se tejen los (36mp) 

Hilera 16.-*4mp,1dism*repetir en todo 

(30mp) 

Hilera 17.-*3mp,1dism*repetir en todo 

(24mp) 

Hilera 18.-*2mp,1dism*repetir en todo 

(18mp) 

 

Nariz 
(En café) 

Hacer 6 cadenas 

H1.-5mp,1aum,3mp,1aum (12mp) 

H12.-Se tejen los (12mp) 

 

OREJAS (X2) 

En beige 
Hilera 1.-Aro deslizado (6mp) 

Hilera 2 y 3.-Se tejen los (6mp) 

Hilera 4.-*1mp,1aum*repetir en todo 

(9mp) 

Hilera 5.-*2mp,1aum*repetir en todo 

(12mp) 

Hilera 6 y 7.-Se tejen los (12mp) 

Hilera 8.-*2mp,1dism*repetir (9mp) 

 

CUERNOS (x2) 
 

Se hacen 2 pzas para los lados 

Hilera 1.-Aro deslizado (6mp) 

Hilera 2.y 3.-Se tejen los (6mp) 

 

Parte de en medio 

Hilera 1.-Aro deslizado (6mp) 

Hilera 2.-*1mp,1aum*repetir en todo 

(9mp) 

ZAPATOS (X2) 

(En verde Olivo) 

Hilera 1.-Aro deslizado (6mp) 

Hilera 2.-6 aumentos (12mp) 

Hilera 3.-*1mp,1aum*repetir en todo 

(18mp) 

Hilera 4.-*2mp,1aum*repetir en todo 

(24mp) 

Hilera 5.-*3mp,1aum*repetir en todo 

(30mp) 

Hilera 6.-*4mp,1aum*repetir en todo 

(36mp) 

Hilera 7.-Se tejen los (36mp) agarrando 

la cadena de atrás (36mp) 

Hilera 8 y 9.-Se tejen los (36mp) 

Hilera 10.-*6mp,12dism,6mp (24mp) 

Hilera 11.-8mp,4dism,8mp (20mp) 

(En rojo) 

Hilera 12 a la 20.-Se tejen los (20mp) 

Unir las 2 piernas cosiendo la parte de en 

medio 

Hilera 1 a la 6.-Se tejen los (40mp) 

Hilera 7.-1dism.36mp,1dism (38mp) 

Hilera 8.-Se tejen los (38mp) 

Hilera 9.-1dism,34mp,1dism*repetir en 

todo (36mp) 

Hilera 10.-Se tejen los (36mp) 

Hilera 11.-*4mp,1dism*repetir en todo 

(30mp) 

Hilera 12 a la 16.-Se tejen los (30mp) 

Hilera 17.-*3mp, 1dism*repetir en todo 

(24mp) 

Hilera 18 a la 20.-Se tejen los (24mp) 

Hilera 21.-*2mp,1dism*repetir en todo 

(18mp) 

Hilra 22 a la 25.-Se tejen los (18mp) 

 

TIRA DEL SACO 
(En blanco) 

Hacer  

Hilera 1.-Aro deslizado (6mp),  

Hilera 2.- 6 aumentos (12mp)  

Seguir tejiendo los mismos puntos hasta 

lograr el largo, para coser arriba de donde 

se empezó hacer la unión de las piernas. 

 

TIRA DE LOS ZAPATOS (X2) 
(En blanco) 

Hacer  

Hilera 1.-Aro deslizado (8mp)  

Seguir tejiendo los mismos puntos hasta 

lograr el largo. 

 

TIRA DE LAS MANGAS (X2) 
(En blanco) 



Hilera 3 y 4.-Se tejen los (9mp) 

Hilera 5.-*1mp,1dism*repetir en todo 

(6mp) 

Hilera 6 y 7.-Se tejen los (6mp) 

 

Coser las 3 parte agarrando la parte de 

en medio de cada una 

Tejer en todo alrededor  

H1.-Se tejen los (20mp) 

H2.-10 disminuciones 

Hilera 3 y 4.-Se tejen los (10mp) 

 

GORRA  
(En rojo) 

Hacer una cadena de 40 y cerrar en 

círculo 

H1 a la H2.-Se tejen los (40mp) 

Hilera 3.-*1mp, 1dism* repetir en todo 

alrededor . 

Hilera 4.-Se tejen todos los datos  

Hilera 5.-*1mp,1dism*repetir en todo 

alrededor. 

Hilera 6 a la 8 .-Se tejen todos los 

puntos 

Hilera 9.-*1mp,1dism*repetir en todo 

alrededor 

Hilera 10 a la 11.-Se tejen todos los 

puntos 

Hilera 12.-*1mp,1dism*repetir en 

todo  alrededor 

Hilera 13 a la 20.-Se tejen todos los 

puntos 

Hilera 21.-*1mp,1dism*repetir en todo 

alrededor 

 

BORLA 
(En blanco) 

Hilera 1.-Aro deslizado (6mp) 

Hilera 2.-*1mp,1aum*repetir en todo 

(9mp) 

Hilera 3 y 4.-Se tejen los (9mp) 

Hilera 5.-*1mp,1dism*repetir en todo 

(6mp) 

 

TIRA DEL GORRO 
Hacer un Aro deslizado (6mp) y seguir 

tejiendo los mismos puntos hasta lograr 

el largo, para coser lo alrededor del 

gorro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer 

Hilera 1.- Aro deslizado  (8mp)  

Seguir tejiendo los mismos puntos hasta 

lograr el largo. 

 

BUFANDA 
(En Verde Olivo) 

Hilera 1.- Aro deslizado  (8mp)  

Seguir tejiendo los mismos puntos hasta 

lograr el largo. 

 

BRAZOS (X2) 
En verde Olivo 

Hilera 1.-Aro deslizado (6mp) 

Hilera 2.-6 aumentos (12mp) 

Hilera 3.-*1mp,1aum*repetir en todo 

(18mp) 

Hilera 4.-*2mp,1aum*repetir en todo 

(24mp) 

Hilera 5 y 7.-Se tejen los (24mp) 

En rojo 

Hilera 8.-Se tejen los (24mp) 

Hilera 9.-*2mp,1dism*repetir en todo 

(18mp) 

Hilera 10 a la 15.-Se tejen los (18mp) 

Hilera 16.-*3mp,1dism*repetir en todo 

(15mp) 

Hilera 17 a la 20.-Se tejen los (15mp) 

Hilera 21.-*3mp,1dism*repetir en todo 

(12mp) 

Hilera 22.-Se tejen los (12mp) 

Hilera 23.-6 disminuciones 



 


