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MUÑECOS
PARA LÁPICES



Dificultad: fácil

Material: 
Valeria Lanas calidad AUSTRALIA MERIONO, en los 
colores que se deseen para las cabezas y cuerpo y 
calidad MERINO EXTRA, en los colores que deseen 
para los cabellos. Un ganchillo del nº 2,5 mm y 4 ag. de 
doble punta del nº 2 ½. Guata para el relleno. Colorete.

Puntos de ganchillo:
Punto de cadeneta, punto enano y Punto bajo.
Ver páginas técnicas en:
www.valerialanas.com/es/puntos-básicos.

Puntos de media:
Punto jersey derecho circular: como se trabaja en 
redondo, realizar todas las v. Al derecho.

MUÑECOS
PARA LÁPICES

Realización

Para las cabezas:
Una advertencia: trabajar bien apretado, si es necesario, 
utilizar un ganchillo más delgado.
Montar 4 p. de cadeneta y cerrar en redondo con 1 p. 
enano.
1ª v.: en la anilla obtenida trabajar 6 p. bajos. A partir de 
aquí, seguir en redondo y poner un marcador al inicio de 
cada v.
2ª v.: en cada p. de base trabajar 2 p. bajos (= 12 p.).
3ª v.: * 1 p. bajo en 1 p. de base y 2 p. en el p. siguiente *, 
repetir de * a * (= 18 p.).
4ª v.: * 2 p. bajos seguidos y 2 p. en el p. siguiente *, 
repetir de * a * (= 24 p.).
Ahora trabajar 6 v. rectas.
11ª v.: * 2 p. bajos seguidos y 2 p. bajos cerrados juntos *, 
repetir de * a *.
12ª v.: * 1 p. bajo en 1 p. y 2 p. bajos cerrados juntos *, 
repetir de + a *.
Introducir la guata y terminar de cerrar trabajando 
siempre 2 p. bajos cerrados juntos.

Para el cuerpo:
En la base de una bola, con las ag., remontar 12 p. y 
trabajar en redondo a punto jersey derecho. Después de 
20 pas., cerrar rectos todos los p.

Para los cabellos: 
Cortar hebras del largo deseado e ir anudando, con ayuda 
de un ganchillo, para ello doblar cada hebra por la mitad 
y anudar como si de flecos se tratara.

Bordar los ojos y boca y aplicar un poco de colorete con 
un bastoncito. Colocar el lápiz y sujetar con un poco de 
cola.




