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25 centímetros de tela de peluche. Se puede usar 
también pana, lana o paño. 

Un pedacito de tela suave de cu ad ritos o bolitas. 
2 botones rojos pequeñitos. 
1 cuarto de kilo o sea media libra de balsa o algodón. 
Un pedazo de alambre. 
Hilo fuerte del' color de la tela. 
Hilo rojo para bordar la boca. 

Instrucciones: 
El molde del conejito se compone de tres piezas: el 

cuerpo, la panza con las patas y las orejas. Estas piezas 
vienen dibujadas en las páginas 112 y 113. Un dibujo 
para cada pieza. La pieza grande no cupo en una pá
gina, por eso usted tiene que sacarla en dos partes. Esta 
pieza es el cuerpo por encima, o sea la espalda. Luego 
usted junta las dos partes, pegando una con la otra de 
manera que los cuadritos de las dos correspondan y que 
queden juntos. Marque todas las líneas y números que 
vienen en los moldes. Ahora recorte los moldes. 

Cómo se.cortan las piezas: 
La tela se dobla a la mitad de rnanera que el derecho 

quede para adentro. Se acomodan los moldes sobre la 
tela doblada prensándolos con alfileres. Se dibujan con 
un lápiz o una tiza, teniendo cuidado de agregar medio 
centímetro a todo el rededor de cada pieza. Esto es para 
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la costura y es muy importante. Las orejas se cortan dos 
veces: una vez con la tela del conejito y otra con el pe
dacito de tela suave. O sea que hay que cortar 4 orejas. 

Prepárese a coser el conejito: 
Hilvane las 2 partes del cuerpo, comenzando en el 

número 1, pasando alrededor de la cabeza, el lomo y la 
cola, hasta el número 2. Cosa a máquina o a mano 
siguiendo el hilván. Luego hilvane y cosa las piezas de 
la panza. Entre el punto 1 y el punto 2 hay que dejar un 
pedazo abierto de la parte de abajo de la panza, por 
donde se mete el relleno. 

Enseguida ponga una oreja de peluche con otra de tela 
suave. Las dos piezas deben tener el derecho para 
adentro. Haga lo mismo con la otra oreja. . Cósalas y 
quite los hilvanes. Vuélvalas al derecho. Hágales el 
pliegue tal como lo indica el molde, o sea juntando las 
dos X y llevándolas al centro marcado con la ruedita. 

Cómo juntar las piezas: 
Junte la panza al cuerpo hilvanando primero er punto 

1, cosiendo alrededor de las patas, hasta llegar al punto 
2 que está cerca de la cola. Haga lo mismo con el otro 
lado. Cosa y vuelva al derecho el conejito. Para que la 
tela se acomode bien haga algunos piquetes en la tela, 
en la parte del cuello y las patas, antes de volver las 
piezas. Pegue los ojos y borde la boca. 

Ahora doble las puntas del alambre en 
forma de gaza y doble el alambre a la 
mitad dándole forma redondeada, como 
se ve en el dibujo. Métalo en las patas 

de adelante poniendo las partes redondeadas hacia 
abajo. Ahora rellene el conejito hasta que quede bien 
firme. Pegue las orejas en la línea marcada 1 1 en la 

_ cabeza. Está marcada con el número 3. Cosa la panza y 
ya está listo el conejito. 
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