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PATRÓN MUÑECO DE NIEVE 

 

 

Materiales utilizados: 

 Gancho de Crochet de 3.00 
mm y de 2.00 mm 

 Lanas de color blanco, 
naranja, azul celeste y negra  

 Ojos de seguridad  

 Aguja de coser para lana  

 2 Botones pequeños negros 

 Relleno  

Abreviaturas: 

 Cad: Cadeneta 

 P.b: Punto Bajo 

 Aum: Aumentar (2 P.b. en 
un mismo punto) 

 Dism: Disminuir (2 puntos 
en un mismo P.b.) 

 Rep: Repetir parte entre * 
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Patrón: 

Cabeza:(Con lana blanca y gancho 3 mm) 

Vuelta 1: 6 pb en anillo mágico 

Vuelta 2: 2 pb en cada punto (12) 

Vuelta 3: *pb, 2 pb en siguiente punto* rep hasta finalizar vuelta (18) 

Vuelta 4: *2 pb, 2 pb en siguiente punto* rep hasta finalizar vuelta (24) 

Vuelta 5 a 11: 24 pb 

Vuelta 12: * 2 pb, dism un punto* rep hasta finalizar vuelta (18) 

Poner ojos de seguridad 

Rellenar 

No cerrar. Cortar lana y dejar un trozo largo de hilo para poder coser al 
cuerpo 

Cuerpo:(Con lana blanca y gancho 3 mm) 

Vuelta 1: 6 pb en anillo mágico 

Vuelta 2: 2 pb en cada punto (12) 

Vuelta 3: *pb, 2 pb en siguiente punto* rep hasta finalizar vuelta (18) 

Vuelta 4: *2 pb, 2 pb en siguiente punto* rep hasta finalizar vuelta (24) 

Vuelta 5: *3 pb, 2 pb en siguiente punto* rep hasta finalizar vuelta (30) 

Vuelta 6 – vuelta 10: 30 pb 

Vuelta 11: *3 pb, dism 1 punto* rep hasta finalizar vuelta (24) 

Vuelta 12: *2 pb, dism 1 punto* rep hasta finalizar vuelta (18) 

Rellenar 

Vuelta 13: *pb, dism 1 punto* rep hasta finalizar vuelta (12) 

Vuelta 14: 6 dism (6) 

Cerrar y cortar hilo. 
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Nariz – zanahoria:(Con lana naranja y gancho 2 mm) 

Vuelta 1: 3 pb en anillo mágico 

Vuelta 2: 2 pb en cada punto (6) 

Vuelta 3: *pb, 2 pb en siguiente punto* rep hasta finalizar vuelta (9) 

Vuelta 4-5: 9 pb 

Vuelta 6: *2 pb, 2 pb en siguiente punto* rep hasta finalizar vuelta (12) 

No cerrar. Cortar lana y dejar un trozo largo de hilo para poder coser a la 
cabeza. 

Orejeras:(Con lana azul celeste y gancho 2 mm) 

Oreja (hacer 2): 

Vuelta 1: 4 pb en anillo mágico 

Vuelta 2: 2 pb en cada punto (8) 

Vuelta 3: 8 pb 

Cortar lana y dejar un trozo largo de hilo para poder coser a la cabeza. 

Diadema orejeras:(Con lana azul celeste y gancho 2 mm) 

Vuelta 1: 15 cad 

Vuelta 2: 14 pb empezando en la segunda cad 

Cortar lana y dejar un trozo largo de hilo para poder coser a la cabeza. 

Bufanda: (Con lana azul celeste y gancho 2 mm) 

Vuelta 1: 41 cad 

Vuelta 2: 40 pb empezando en la segunda cad, cad, girar 

Vuelta 3: 40 pb 

Cortar lana y dejar un trozo largo de hilo para poder coser al cuello. 

Montaje: 

Coser la nariz a la cabeza. 

Con lana negra, coserle la boca 
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Coser las orejeras y la diadema a la cabeza. 

Coser botones a la tripa del muñeco. 

Coser cabeza al cuerpo. 

Finalmente coserle la bufanda. 

Si se quiere colgarlo como adorno en el árbol de Navidad, coserle un 
colgador en la cabeza. 

 

 

***Este patrón ha sido compartido de forma gratuita. Rogamos que si se 
difunde nuestro contenido no sea con ánimo lucrativo y agradeceríamos 
que se cite la fuente. 

 

 

 

 

 

 


