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Caratrapo está inspirada en 
el rostro de alegría de mi hija. 
Es la primera muñeca que me 
animé a hacer y con la que 
empezó todo.

MUÑECA CARATRAPO
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• Costura y Relleno •

Utilizaremos el mismo procedimiento 
para el relleno y la costura de todas las 
muñecas.

Se cierran y se rellenan todas las piezas 
de las muñecas utilizando relleno de 
miraguano:

Relleno

Para la costura utilizaremos puntadas 
invisibles: 

★ Se unen las mangas y las manos para 
formar el brazo. 

★ Se unen los brazos y las piernas al 
cuerpo. 

★ Se cosen el pelo y los posibles 
complementos (gorro, flor, 
pañuelo...) a la cabeza. 

★ Se bordan, se pegan o se cosen los 
ojos, según la muñeca. 

★ Se viste la muñeca. Algunas piezas 
pueden fijarse con costura o dejarlas 
sobrepuestas.

Costura



Cuerpo
Con aguja nº 3 ½ montar 47 puntos con lana roja. 
Tejer 4 pasadas a punto jersey derecho. 
Tejer 10 puntos y hacer 4 aumentos en los siguientes 4 
puntos, tejiendo 2 puntos en cada uno. 
Tejer 19 puntos y hacer 4 aumentos en los siguientes 4 
puntos, terminando con 10 puntos. 
Hasta ahora tenemos 55 puntos.

Continuar hasta completar 17 pasadas.

Continuar tejiendo en rojo el cuerpo, que al mismo 
tiempo forma parte del vestido. 
Tejer 10 pasadas a punto jersey derecho. 
Tejer 10 puntos, menguamos tejiendo 2 puntos juntos 4 
veces, 19 puntos, 2 puntos juntos 4 veces, 10 puntos. 
Quedan 47 puntos.  
 
Tejer 6 pasadas a punto jersey derecho. 
Tejer 9 puntos, menguamos tejiendo 2 puntos juntos 3 
veces, 17 puntos, 2 puntos juntos 3 veces, 9 puntos. 
Quedan 40 puntos. 
Tejer 3 pasadas a punto jersey derecho. 
Tejer 5 veces 2 puntos y 2 puntos juntos, después 1 
punto central, y de nuevo 5 veces 2 puntos y 2 puntos 
juntos. 
Quedan 31 puntos.
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• MUÑECA CARATRAPO •

Agujas de punto nº 4 (falda).
Agujas de punto nº 3 ½ (resto de la muñeca).

Marcador de pasada y Agujas laneras.
Tijeras.

Lanas de colores rojo y carne.
Lanas de colores para detalles 

y de fantasía para el pelo. 
Relleno de miraguano.

Materiales
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Cara
Cambiamos a la lana color carne. 
Estamos del revés de la labor.

Tejer 4 pasadas a punto jersey derecho. 
Tejer 1 punto y aumentar en todos los demás. 
Al final, quedarán 61 puntos en total. 
Tejer 28 pasadas marcando el centro. 
Tejer 1 punto, *2 puntos juntos y 4 puntos*, repitiendo 
de * a * hasta el final de la pasada. 
Tejer 1 pasada del revés. 
Tejer 1 punto, *2 puntos juntos y 3 puntos*, repitiendo 
de * a * hasta el final de la pasada. 
Tejer 1 pasada del revés. 
Tejer 1 punto, *2 puntos juntos y 2 puntos*, repitiendo 
de * a * hasta el final de la pasada. 
Tejer 1 pasada del revés. 
Tejer 1 punto, *2 puntos juntos y 1 punto*, repitiendo de 
* a * hasta el final de la pasada, terminando con un 
punto al derecho. 

Tejer una pasada del revés. 
Tejer 2 puntos juntos hasta el final. 
Quedan 11 puntos. 
Se enhebra con una aguja lanera, se pasa la hebra por 
todos los puntos y se frunce.

Manos (las 2 juntas)
Continuamos con la lana de color carne.

Montar 20 puntos. 
Tejer 5 pasadas a punto jersey derecho. 
Tejer 1 pasada del derecho. 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Tejer 13 pasadas a punto jersey derecho. 
Tejer 2 puntos juntos repitiendo hasta el final de la 
pasada. 
Pasar la hebra por los 10 puntos que quedan y fruncir.

Falda
Utilizamos la aguja del nº 4 para la falda y la lana de 
color rojo.

Montar 85 puntos con la lana doble. 
Tejer 46 pasadas en punto bobo. 
Tejer 12 pasadas en punto jersey derecho. 
Cerrar todos los puntos.

Piernas
Con aguja número 4, se empieza con la lana que forma 
parte del zapato.

Para la suela, montar 24 puntos con lana roja. 
Tejer 1 punto, aumentar 1 punto en cada uno de los 
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siguientes 22 puntos. Terminar con un punto. 
Quedan 46 puntos. 
Tejer 4 pasadas en punto jersey derecho.

Para el zapato, tejer 9 pasadas a punto bobo. 
Tejer 11 puntos, 2 puntos juntos 12 veces y terminar con 
11 puntos. 
Quedan 34 puntos. 
Tejer 11 puntos, menguamos tejiendo 2 puntos juntos 6 
veces. Se termina con 11 puntos. 
En total tendremos 28 puntos. 
Tejer 3 pasadas a punto bobo.

Para el color de la piel cambiamos a la aguja nº 3 ½ y 
tejemos 52 pasadas a punto jersey derecho cambiando a 
la lana de color carne. 
Tejer *5 puntos y 2 puntos juntos* 3 veces. 
Tejer *6 puntos y 2 puntos juntos* 3 veces. 
Tejer *5 puntos y 2 puntos juntos* 3 veces. 
Cerrar del revés muy flojo.

Mangas Rojas
Montar 19 puntos con lana roja y tejer a punto jersey 
derecho.

Tejer 1 punto, *1 aumento, 1 punto*, repitiendo de * a * 
hasta el final de la pasada. 
Quedan 28 puntos.  
Tejer 29 pasadas. 
Cerrar 4 puntos al principio de las dos pasadas 
siguientes. 
Quedan 20 puntos.  
Tejer 2 puntos juntos al principio de las 8 pasadas 
siguientes. 
Quedan 12 puntos.  
Tejer dos puntos juntos repitiendo hasta el final de la 
pasada. 
Con ayuda de la aguja lanera, pasar la hebra por todos 
los puntos y fruncir.
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R i z o s  d e l  Pe l o

Se coge un rectángulo (de cartón, por 
ejemplo) del largo que se desee hacer 
la melena. Se enrolla una lana de 
fantasía alrededor del lado más corto. 
En un extremo se corta con la tijera y 
en el otro se cogen todas las hebras a 
la vez con ayuda de otra lana y se hace 
un nudo fuerte en el centro. Se cose o 
se pega en la cabeza de la muñeca.

D e t a l l e s  C a r a t r a p o

1. Lazo rojo en el pelo

2. Cejas negras

3. Boca y nariz

4. Ojos azules



¿Te ha gustado?
Compra el libro MUÑECAS DE PUNTO completo

y disfrútalo en tu iPad o Mac,
¡Completa la familia de muñecas!

COMPRA EL LIBRO COMPLETO

7 muñecas explicadas
paso a paso

Muñecas interactivas, 
¡toca en una parte del 
cuerpo para revelar su 
explicación!

Hecho con mucho amor
4,99€

COMPRA EL LIBRO COMPLETO

https://itunes.apple.com/es/book/mu%C3%B1ecas-de-punto/id858464459?mt=11
https://itunes.apple.com/es/book/mu%C3%B1ecas-de-punto/id858464459?mt=11

