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OSITO



Dificultad: media

Medidas: aproximadamente 80cm. de diámetro

Material:
Para el osito: Valeria Lanas calidad MOKKA, 4 ovillos en 
col. 695 y calidad MERINO TOP, 1 ovillo en cada uno de 
los col.: 007, 003 y 004.
Para el pantalón y jersey: Valeria Lanas calidad MERINO 
TOP, 1 ovillo en cada uno de los col.: 031, 003 y 021.
Un par ag. del nº 8. Un ganchillo de 4 mm. Guata para el 
relleno. Tres cierres automáticos. Una ag. lanera.

Puntos de media:
Elástico 1/1, Punto jersey derecho y Punto de musgo (ver 
páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos).

Punto jacquard: 
trabajar siguiendo el gráfico.

Puntos de ganchillo:
Punto de cadeneta, punto enano y punto bajo (ver 
páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos).

OSITO

Realización

Empezar por el bajo de una pierna. Con la calidad 
MOKKA, montar 6 p. y trabajar a punto jersey derecho. 
Despuės de 4 pas. aumentar a ambos lados cada 2 pas.: 3 
veces 1 p. = 12 p. Trabajar la pas. del revés y continuar 
recto durante 14 pas. Dejar en espera.
Trabajar otra pierna igual. A continuación, coger las 2 
piezas en una misma ag. y entre cada pieza (en el centro 
entre las 2 piezas), aumentar 3 p. Seguir recto durante 26 
pas. Ahora, cerrar a ambos lados cada 2 pas.: 5 veces 1 p. 
= 17 p. 
Seguir para la cabeza: trabajar 2 pas., ahora en la misma 
pas. trabajar 8 veces 2 p. juntos al derecho y al final 1 p. al 
derecho; siguiente pas. al revés; ahora en cada p. aumen-
tar 2 p. = 18 p., trabajar 1 pas. al revés y continuar de la 
siguiente manera: aumentar a ambos lados cada 2 pas. 1 
p. y hasta tener 26 p. en total; trabajar la pas. al revés y 
continuar recto durante 10 pas. Ahora, cerrar a ambos 
lados cada 2 pas.: 3 veces 1 p. y 1 vez 2 p. Cerrar rectos 
los p. restantes.
Trabajar otra pieza igual.

Brazos: montar 13 p. y trabajar a punto jersey derecho. 
En la 5ª pas. trabajar de la siguiente manera: 1 p., 1 
aumento, 5 p., 1 aumento, 1 p., 1 aumento, 5 p., 1 aumen-
to y 1 p. = 17 p. Trabajar la pas. al revés. En la 7ª pas. 
trabajar de la siguiente manera: 1 p., 1 aumento, 7 p., 1 
aumento, 1 p., 1 aumento, 7 p., 1 aumento y 1 p. = 21 p. 
Trabajar la pas. al revés y continuar recto durante 14 pas. 
Ahora, cerrar a ambos lados cada 2 pas.: 1 p. hasta que 
queden 9 p. y cerrarlos rectos.

Orejas: montar 5 p. y trabajar a punto jersey derecho. En 
la 5ª y 7ª pas. aumentar 1 p. por lado = 9 p. Trabajar la 
pas. al revés y 4 pas. recto; a continuación, cerrar a 
ambos lados cada 2 pas.: 1 p. Hasta tener 5 p.; trabajar 3 
pas. recto y cerrar rectos todos los p.

Hocico: con el ganchillo y él col. 007, montar 5 p. de 
cadeneta y trabajar a punto bajo. Después de 1 pas. 
aumentar a ambos lados cada pas:: 2 veces 1 p. = 9 p.; 
trabajar 3 pas. recto; ahora, cerrar a ambos lados cada 
pas.: 2 veces 1 p. (cerrar 2 p. bajos juntos); trabajar 1 pas. 
más, cortar el hilo y rematar.

Ojos: con el ganchillo y él col. 003, montar 3 p. de cadene-
ta y trabajar a punto bajo. Después de 1 pas., aumentar a 
ambos lados 1 p. = 5 p.; trabajar 2 pas. recto; ahora, 
cerrar a ambos lados 1 p.; trabajar 1 pas. más, cortar el 
hilo y rematar.

centro

=  col. 003

=  col. 021

SIGNOS

GRÁFICO JACQUARD



Montaje
Doblar las orejas por la mitad, derecho con derecho y 
coser los laterales; girar hacia el derecho. Colocar las 2 
piezas derecho con derecho, en cada extremo superior de 
la cabeza, colocar las orejas entre las 2 piezas (quedarán 
en el interior) y coser dejando una abertura en la unión de 
las 2 piernas y la parte de los menguados de la parte 
superior del cuerpo (es donde irán los brazos). Girar hacia 
el derecho. Coser los brazos dejando toda la parte supe-
rior de los menguados abierta; colocar los brazos en las 
aberturas del cuerpo y coser. Introducir la guata y termi-
nar de coser la abertura del cuerpo. En la cara colocar el 
hocico y los ojos y coser alrededor con unas puntada. Con 
el col. 004, bordar el interior del ojo (punto de nudo), en el 
hocico el triángulo y los bigotes (con puntadas regulares, 
ver fotografía).

PANTALÓN

Empezar por el bajo de una pierna. Con hebra doble del 
col. 031, montar 27 p., trabajar 2 pas. al derecho, 1 pas. al 
revés y seguir a punto jersey derecho. A 5 cm. de largo 
total, dejar en espera. Hacer otra pieza igual. Ahora coger 
las 2 piezas en una misma ag., entre las 2 piezas aumen-
tar 2 p. y al principio y al final 2 p. Seguir recto durante 7 
cm. Ahora, trabajar 2 pas. a elástico 1/1 y cerrar rectos 
todos los p., tal como se presenten.

JERSEY

Cuerpo: trabajar en una sola pieza hasta la sisa. Con 
hebra doble del col. 021, montar 63 p., trabajar a cada 
lado 2 p. a punto de musgo y el resto de p. a elástico 1/1. 
Después de 2 pas., en el centro, trabajar la estrella, 
siguiendo el gráfico. Al terminar, trabajar 3 pas. recto. 
Ahora, trabajar 1 pas. trabajando 1 p. en cada color y la 
pas. siguiente intercalando los colores (ver fotografía). 
Seguir con el col. 003 y dividir la labor de la siguiente 
manera: 15 p., cerrar 4 p., 25 p., cerrar 4 p. y 15 p. Conti-
nuar cada lado por separado; todavía en la sisa, cerrar 
cada 2 pas.: 4 veces 1 p. Seguir recto durante 7,5 cm. 
Coser 5 p. de los hombros con ag. lanera, siguiendo la 
malla de base. 

Mangas: con el col. 003, montar 23 p. y trabajar a punto 
jersey derecho. Después de 2 pas., trabajar 2 pas. con 1p. 
de cada color como se hizo en el cuerpo y al terminar 
seguir a punto jersey derecho. A unos 7,5 cm. De largo 
total, cerrará a años lados cada 2 pas.: 1 vez 2 p. y 4 veces 
1 p.; cerrar rectos los p. restantes.
Tira escote: coger los p. de las diferentes piezas y en los 
laterales del delantero remontar 4 p.; con él col. 003, 
trabajar 4 pas. a punto jersey derecho y cerrar rectos 
todos los p., sin apretar.

Montaje: montar y coser las mangas centradas en la 
costura del hombro y el lago de mangas. En las talepas 
de la espalda, coser los 3 cierres automáticos.


