MUÑECAS DE TRAPO
MATERIALES
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Tela para el cuerpo.
Retales de telas variadas.
Tijeras de costura
Alfileres
Descosedores
Aguja o máquina de coser *Es recomendable hilvanar a mano los patrones y luego
coserlos a máquina, ya que la costura es más resistente*
Hilo
Algodón de relleno
Lana de colores
Colorete
Abalorios o botones negros para los ojos
Goma elástica

PASOS A SEGUIR
1. El primer paso es imprimir las piezas de la muñeca que están en el anexo que acompaña
estas instrucciones.
Las piezas de color azul son las partes del cuerpo, las que son de color naranja son las prendas
de ropa de la muñeca.
2. El segundo paso es marcar los patrones del cuerpo de la muñeca en la tela y cortarlas.
De cada pieza hay que cortar un número diferente de patrones.
● Cabeza: 1
● Brazo: 2
● Brazo (2): 2
● Pierna: 2
● Torso: 1
● Torso (2): 2
● Base: 1
● Vestido delantero: 1
● Vestido trasero: 2
● Manga: 2
● Zapato: 2
● Plantilla zapato: 2
(Los zapatos hay que cortarlos en una tela distinta, a juego con el vestido)
● Pantalón: 4

3. El tercer paso es coser las piezas para unirlas, puede ser a mano (con aguja e hilo) o con
la máquina de coser. (Hay que unir las piernas, el torso y los brazos)
Empezaremos por las piernas, rellenándolas con algodón antes de coserlas a la base de la
muñeca.
Una vez cosidas las piezas se les dará la vuelta antes de juntarlas con las otras partes del cuerpo,
dejando la parte de la costura dentro, para que después no se vea.
4. Después de haber rellenado con algodón las piernas, los brazos y el torso de la muñeca,
el cuarto paso es rellenar la cabeza y coserla a mano. Así tendremos la estructura de la
muñeca terminada y sólo queda decorarla.
En la parte en la que van los ojos hay que darle una puntada uniendo la parte de delante de la
cabeza y la de atrás para que quede más hondeado y poder coser las cuentas o botones negros
dentro y no sobresalgan o cuelguen de la cabeza.
5. El quinto paso consiste en coser el pelo con lana. Haciendo tiras iguales de lana se van
haciendo mechones, después se cortan del ovillo y se cosen a la cabeza.
El diseño depende de cómo quieras hacerlo.
6. El sexto paso es coser las cuentas negras o los botones en la parte de los ojos y dibujar
la nariz y la boca como más te guste.
7. El séptimo paso consiste en cortar los patrones del vestido con una tela distinta y
coserlos. El vestido tiene 2 piezas en la parte de atrás, que se unen entre sí y con la parte
de adelante.
(Se puede añadir unos bolsillos, un canesú, un cuello… como decoraciones. La goma elástica
se utiliza para los puños del vestido y los tobillos del pantalón.)
8. Para terminar, decoramos la muñeca a nuestro gusto, añadiendo los complementos que
queramos.

ANEXO
PATRONES DE LA MUÑECA

