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Sueños de Oro, película protagonizada por 
Lola Flores, me inspiró para realizar a Flora.

MUÑECA FLORA
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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



  

Piernas
Comenzamos con la suela del zapato (las 2 a la vez). 
Con aguja nº 4, montar 24 puntos con la lana negra. 
Tejer 1 punto y aumentar en cada uno de los siguientes 
22 puntos, terminar con 1 punto. 
Quedan 46 puntos. 
Tejer 4 pasadas a punto bobo. 
 

Para realizar el zapato, cambiamos a la lana blanca. 
Tejer 9 pasadas a punto bobo. 
Tejer 11 puntos, 2 puntos juntos 12 veces y los 11 puntos 
que quedan. 
Tejer 11 puntos, 2 puntos juntos 6 veces y 11 puntos 
(quedan 28 puntos). 
Tejer 3 pasadas a punto bobo.

Para la piel, cambiar a la lana de color marrón. 
Tejer 42 pasadas a punto jersey derecho. 
Tejer 5 puntos, 2 puntos juntos 3 veces, 6 puntos, 2 
puntos juntos 3 veces y los 5 puntos que quedan. 
Cerrar todos los puntos.

Cuerpo
Montar 47 puntos con la lana de color marrón. 
Tejer 4 pasadas a punto jersey derecho. 
Tejer 10 puntos, hacer un aumento en cada uno de los 4 
puntos siguientes, tejer 19 puntos, volver a hacer 4 
aumentos y tejer los 10 puntos restantes (quedan 55).
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Agujas de punto nº 4 (vestido).
Agujas de punto nº 3 ½ (resto de la muñeca).

Marcador de pasada y Agujas laneras.
Tijeras.

Lanas de colores:
negro, blanco, verde, rojo, azul y marrón.

Ojos, perlas de colores.
Relleno de miraguano.

Materiales



De la pasada 5 a la 27, tejer a punto jersey derecho.

Tejer 10 puntos, 2 puntos juntos 4 veces, 19 puntos, 2 
puntos juntos 4 veces y los 10 puntos que quedan. 
De la pasada 29 a la 33, tejer a punto jersey derecho.

Tejer 9 puntos, 2 puntos juntos 3 veces, 17 puntos, 2 
puntos juntos 3 veces y los 9 puntos que quedan. 
Quedan 41 puntos. 
De la pasada 35 a la 37, tejer a punto jersey derecho.

Tejer (2 puntos y 2 puntos juntos) 5 veces. 
Tejer 1 punto. 
Tejer (2 puntos y 2 puntos juntos) 5 veces. 
Quedan 31 puntos.

Cara
Siguiendo con la lana de color marrón, tejer 3 pasadas a 
punto jersey derecho.

Tejer 1 punto al derecho y aumentar en todos los demás 
puntos. 
Quedan 61 puntos. 
De la pasada 5 a la 28, tejer a punto jersey derecho 
marcando el centro.

Tejer 1 punto, *tejer 2 puntos juntos y 4 puntos*, 
repitiendo de * a * hasta el final. 
Tejer del revés la siguiente pasada. 
Tejer 1 punto, *tejer 2 puntos juntos y 3 puntos*, 
repitiendo de * a * hasta el final.

Tejer del revés la siguiente pasada. 
Tejer 1 punto derecho, *tejer 2 puntos juntos y 2 
puntos*, repitiendo de * a * hasta el final. 
Tejer del revés la siguiente pasada.
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Tejer *1 punto, 2 puntos juntos y 1 punto*, 
 repitiendo de * a * hasta el final de la pasada. 
  Tejer del revés la siguiente pasada. 
   Tejer 2 puntos juntos hasta el final y pasar hebra.

      Manos y Mangas
    Se tejen las manos y las mangas juntas.

Para las manos, montamos 20 puntos con la lana 
de color marrón. 
 Tejemos 5 pasadas a punto jersey derecho. 
  Tejer del derecho la siguiente pasada. 
   De la pasada 7 a la 13, tejer a   
    punto jersey derecho. 
     Tejer 2 puntos juntos hasta 
      el final y recoger   
          todos los puntos  
              pasando una  
        hebra entre ellos.  
              Quedan 10 puntos.
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Para las mangas, montar 19 puntos, continuando con la 
lana de color marrón. 
Tejer 1 punto, *hacer 1 aumento y tejer 1 punto*, 
repitiendo de * a * hasta el final. 
Quedan 28 puntos.  
De la pasada 2 a la 28: tejer a punto jersey derecho.

Cerrar 4 puntos al principio de la siguiente pasada (29) 
y seguir tejiendo a punto jersey derecho. 
Cerrar 4 puntos al principio de la siguiente pasada y 
seguir tejiendo a punto jersey revés.

De la pasada 31 a la 38, tejer a punto jersey derecho 
trabajando 2 puntos juntos al principio de cada pasada. 

Tejer todos los puntos juntos hasta el final, pasar la 
hebra por los 6 puntos que quedan y cerrar.

Vestido
Para el vestido, utilizaremos la aguja del número 4. 
Montar 141 puntos con la lana de color rojo. 

Tejer 5 pasadas a punto jersey derecho. 
Tejer *1 punto, echar hebra, tejer 2 puntos juntos*, 
repitiendo de * a * hasta el final. 
 
Cambiar a la lana de color verde. 
Tejer 5 pasadas a punto jersey derecho. 
Tejer 1 pasada a punto jersey derecho.

Cambiar a la lana de color blanco. 
Tejer 3 pasadas a punto jersey derecho. 
Tejer 1 pasada a punto jersey derecho.

Cambiar a la lana de color rojo. 
Tejer 3 pasadas a punto jersey derecho. 
Tejer 1 pasada a punto jersey derecho. 
Tejer 3 pasadas a punto jersey derecho. 
Tejer 1 pasada a punto jersey derecho.

Cambiar a la lana de color blanco. 
Tejer 3 pasadas a punto jersey derecho. 
Tejer 1 pasada a punto jersey derecho.
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Cambiar a la lana de color azul. 
Tejer 32 pasadas a punto jersey derecho. 
Tejer *3 puntos, 2 puntos juntos, 5 puntos*, repitiendo 
de * a * hasta el final. 
Quedan 121 puntos. 
Tejer del revés la siguiente pasada. 
Tejer 2 puntos juntos hasta el final. 
Quedan 61 puntos. 
Tejer del revés. 

Cambiar a la lana de color verde. 
Tejer 1 pasada del revés. 
Tejer 1 pasada del derecho.

Cambiar a la lana de color rojo. 
Tejer 1 pasada del revés. 
Tejer 1 pasada del derecho.

Cambiar a la lana de color azul. 
Tejer 1 pasada del revés. 
Tejer 1 pasada del derecho.

Cambiar a la lana de color blanco. 
Tejer 8 pasadas a punto jersey derecho. 
Cerrar todos los puntos.

Pañuelo para la Cabeza
Volvemos a la aguja nº 3 ½.

Montar 70 puntos con la lana de color blanco. 
Hacer 70 pasadas a punto bobo y cerrar.

Volantes de las Manos
Montar 2 veces 29 puntos con la lana de color blanco. 
Tejer 1 pasada del revés. 
Tejer 1 pasada del derecho. 
*Tejer 1 punto, echar hebra y tejer 2 puntos juntos*, 
repitiendo de * a * hasta el final.

Cambiar a la lana de color azul. 
Tejer 4 pasadas a punto jersey derecho. 
Cerrar los puntos.
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Boca
Montar 25 puntos con la lana de color rojo. 
Tejer 1 pasada del derecho. 
Tejer 1 pasada del revés. 
Cerrar puntos, coser a los lados.

Volantes de los Pies
Montar 2 veces 29 puntos con la lana de color rojo. 
Tejer 1 pasada del revés. 
Tejer 1 pasada del derecho. 
*Tejer 1 punto, echar hebra y tejer 2 puntos juntos*, 
repitiendo de * a * hasta el final. 
 
Cambiar a la lana de color verde. 
Tejer 4 pasadas a punto jersey derecho. 
Cerrar los puntos.

  19  

• MUÑECA FLORA •



  20  

¡ I mp o r t a n t í s i m o !

Adornar con:

1. Collar con abalorios

2. Pendientes de bolas 
de colores.

3. Unos ojos bien 
grandes.



¿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

