
Patrón para Patrón para 
confeccionar a Mochiloconfeccionar a Mochilo

Materiales utilizados:

Hilo amarillo nº8
Hilo verde nº8
Hilo marrón nº8

Ganchillo nº9

Aguja lanera

Algodón para el relleno

Limpiapipas para las patas

Ojos de burbuja

Pegamento 

Tijeras

Una creación de:
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pa: punto alto
pb: punto bajo

Comenzar aquí

Seguir el sentido de las 
agujas del reloj

Vuelta 1: 3puntos cadeneta
Vuelta 2: 6pa
Vuelta 3: 12pa
Vuelta 4: 18pa
Vuelta 5: 24pa

Vuelta 6: 30pa → de ellos, 10pa y 20pb 

Inicio: punta verde inferior: hilo verde nº8, ganchillo nº9Inicio: punta verde inferior: hilo verde nº8, ganchillo nº9

27pb (los puntos 9 y 10 de cada tercio los juntamos en uno)
27: 9pb + 18pa
27: 9pb + 18pa
18pa en la otra dirección
27pb, en la dirección inicial
27pb
27: 18pa + 9pb
27: 4pb + 10pa + 4pb + 9pb
27pb
27: 4pb + 10pa + 4pb + 9pb
27pb
27pb
24pb: puntos 8 y 9 de cada tercio se juntan en uno
21pb: puntos 7 y 8 de cada tercio se juntan en uno
18pb: puntos 6 y 7 de cada tercio se juntan en uno
15pb: puntos 5 y 6 de cada tercio se juntan en uno

Cuerpo: hilo amarillo nº8, ganchillo nº9Cuerpo: hilo amarillo nº8, ganchillo nº9

Al acabar esta parte, quedamos con una última 
vuelta de 30 puntos altos, 10 por cada tercio.

Al acabar esta parte, quedamos con una última 
vuelta de 15 puntos bajos, 5 por cada tercio.
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Vuelta 1: 15pa 
Vuelta 2: 12pa → puntos 4 y 5 de cada tercio se juntan en uno
Vuelta 3: 6pa → juntar puntos de dos en dos

Cerrar haciendo varias vueltas de tres puntos, para terminar 
con el rabito.

Final: punta verde superior: hilo verde nº8, ganchillo nº9Final: punta verde superior: hilo verde nº8, ganchillo nº9

Vuelta 1: 4puntos cadeneta
Vuelta 2: 8pb
Vuelta 3: 10pb

No se va a cerrar puesto que hay que rellenarla 
con algodón y luego se coserá al cuerpo.

Nariz: hilo verde nº8, ganchillo nº9Nariz: hilo verde nº8, ganchillo nº9 Manos: hilo amarillo nº8, ganchillo nº9Manos: hilo amarillo nº8, ganchillo nº9

Vuelta 1: 3puntos cadeneta
Vuelta 2: 6pb
Vuelta 3: 12pb

No se va a cerrar puesto que hay que rellenarla con 
algodón y luego se coserá al cuerpo.

Los brazos se hacen con cadeneta.

Botas: hilo marrón nº8, ganchillo nº9Botas: hilo marrón nº8, ganchillo nº9

Base:

8 puntos cadeneta
24pa: en uno de los puntos de los extremos, hacer 6pa; en el otro, 7. En el resto, un punto por cada uno

Punta:

Desde el punto 4 del extremo que tiene 7, tejer 4 puntos bajos.
La siguiente fila se compone de 6 puntos altos, siguiendo el patrón del dibujo.
Tercera fila: 6 puntos bajos.
Cuarta fila: 6 puntos altos.

Se cosen los puntos de la punta a la suela de la bota, y ya 
sólo queda terminar de tejer el resto de la bota, rellenando 
el resto de la suela con vueltas de punto alto hasta llegar a 
hacer dos vueltas por encima de la punta.

La zona marcada en 
rojo estará cubierta 
por la punta
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Mochila: hilo marrón nº8, ganchillo nº9Mochila: hilo marrón nº8, ganchillo nº9

Confeccionamos un rectángulo de 10 puntos de ancho y 29 
filas de alto (punto bajo) → con ello tendremos la parte 
frontal y la posterior de la mochila.

Tejemos dos rectángulos de 10 puntos de largo y dos filas 
de punto bajo de ancho, para que sean los laterales.

Cosemos las tres piezas formando la mochila con su tapa, 
según indica la imagen.

Para las asas, basta con tejer dos cadenetas que habrá que 
pasarlas por entre los brazos del muñeco antes de fijarlas a 
la mochila.

Finalmente, sólo queda cortar el limpiapipas a medida y disponerlo a modo de patas, pegar los 
ojos, y coser la boca y las cejas con hilo negro.
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