
UNA MUÑECA DE TRAPO 
Las muñecas están tan caras hoy en día, que nos duele 

pensar que muchas niñas se quedarán sin su juguete favorito. 
Por eso nos hemos decidido a darles un molde para hacer 
una muñeca de trapo. Es fácil de h�cer y sale muy barata. 
Sabemos que muchas de ustedes tienen gran habilidad para 
la costura y estamos seguros que podrán hacer una muñeca 
muy linda, mucho mejor que la que nosotros hicimos. 

Materiales: 

Medio metro de tela color beige o rosada. 
Un pedacito de tela negra para los ojos. 
Un pedacito de tela blanca para la luna de los ,ojos. 
Una·tirita de tela roja para la boca y la nariz. 
Tiritas de tela, algodón o balsa para el relleno. 
Un palito de madera de unos 15 centímetros de largo. 

Lana o hebras de gangoche para el pelo. También se pueden U$ar hebras de los sa
cos de material plástico que hacen ahora. 

Cómo $élcar los moldes: (Vea las páginas 146 y 147)

Se necesitan 5 papeles transparentes del tamaño de la hoja de este almanaque. 
• 

1 • 

El molde se compone de 5 piezas. Como no caben en el papel, pusimos una enci-
ma de la otra. Cada pieza está dibujada con un estilo de I ínea diferente. Ponga un 
papel encima del dibujo y.siga con un lápiz la I ínea que es así-----. Al terminar 
tendrá dibujada la pieza de la cabeza. Ponga otra hoja encima del dibujo y siga con 
el lápiz esta I ínea--. Al 'terminar tendrá la pieza del tronco. Ponga otra hoja y 
copie la pieza que tiene la I ínea - -. Esa es la pieza de las piernas. Ponga otra hoja 
y copie la pieza que tiene la I ínea - . Esa es la pieza del pie. Ponga otra ho-
ja y copie la pieza que tiene la I ínea ...... Esa es la pieza del brazo. 

Cómo cortar las piezas: 

El cuerpo, o sea el tronco y las piernas, se cortan en una sola pieza. Co
mo no cabé en la hoja, pusimos las piezas por aparte. Pero al cortar las pie� 
zas ponga las piernas debajo del tronco y lo corta en una sola pieza, tal co
mo se ve en el dibujo. Hay que abrir las piernas por la I ínea del centro para 
que queden separadas. Se cortan 2 piezas de la cabeza, 2 piezas del cuerpo, 
4 piezas del brazo y 4 de los pies. 

Cómo armar la muñeca: 

Vamos a empezar con la cabeza. En una de las piezas pegue las rueditas 
dé los ojos. Luego pegue la boca y la nariz. Cosa unas hebras de lana en la 
frente, para formar la pava o flequillo. Luego ponga esa pieza de la cabeza 
sobre la otra, en forma que la parte donde están los ojos, la boca y la pava 

quede del lado de adentro. Pase una costurn alrededor de la cabeza, dejando abier
ta la parte del cuello. Vuelva la cabeza al derecho y la rellena. Para ponerle el pelo 
corte hebras de lana de unos 40 centímetros de largo. Unalas con una costura al 
centro. Lu_ego se cose en .la cabeza de la muñeca, en forma que la costura quede 
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como una carrera a lo largo de la cabeza, tal como se_ ve en
4
el 

dibujo. Ahora puede hacerle trenzas o col itas. 
Lúego hay que coser .el cuerpo. En una pieza del cuerpo CQI 

sa ·un pie en cada pierna. Haga lo mismo en la otra pieza del 
cuerpo. Ponga una pieza sobre la otra, en forma que la costura 
con que unió los pies quede del lado de afuera. Pase una costu
ra alrededor de las piernas y·siga por el tronco hasta llegar a los 
números 1 y 2. Vuelva el cuerpo al derecho y comience a relle-
nar las piernas. Para· que el relleno se acomode bien en los pies, 
se puede ayudar empujándolo con un palito. Al terminar de re
llenar las piernas pase una costura doble cerrando las piernas 
por arriba, exactamente donde se une la pieza de las piernas 
con el tronco. Esto se hace para que la muñeca pueda doblar 
las piernas. Luego siga rellenando el cuerpo. 

Ahora hay que coser los brazos. Ponga üna pieza encima de 
la otra. Cosa por toda la orilla, pero dejando abierta la parte de 
arriba para volver el brazo al derecho. Cosa en la misma forma 
las otras dos piezas del brazo. Vuelva los brazos al derecho. Pa
se unas costuras ·como se ye en el dibujo para formar los dedos 
de la mano. Rellene los brazos. Ahora hay que pegarlos al cuer
po. Doble hacia adentro una orillita de la tela del brazo y lo va 
cosiendo en la parte del cuerpo marcada con el número uno. 
Pegue el otro brazo en el número 2. 

W,na vez que ha cerrado los brazos, haga una cos�ura cerran
do los hombros: Ahora hay que terminar de rellenar el cuerpo. 
Después se mete un palito dentro del relleno del cuerpo, dejan
do por fuera unos 5 centímetros. Luego se coloca la cabeza. El 
palito que queda por dentro ayudará a que se mantenga firme. 
Doble hacia adentro una orillita de la tela del cuello y lo va co
siendo con la cabeza. 

Ya sólo falta hacerle el vestido. Cualquier retazo de tela le 
puede servir. Aquí ponemos unos moldes sencillos para hacerle 
unos calzones largos y bombachos y una batita, pero usted la· 
puedevestir en· la forma que quiera. La batita se hace abierta 
por atrás. Al calzón se le pone elástico en la cintúra y en las 
p·iernas, unos 3 centímetros antes del ruedo. El molde del pie 

�de la muñeca le puede servir para hacerle botitas o zapatos. �-
� 

Recomendaciones finales: , 

Los ojos, la boca y la nariz se pueden hacer. bordados con 
cordón y cadeneta. También se pueden pintar con pinturas es
peciales' para tela o con piiots o marcadores. 

Hilvane las piezas antes de coserlas. Así las costuras queda
rán mejor. 

Si prefiere la muñeca de pelo crespo en vez de trenzas, corte 
hebras de lana de unos 32 centímetros de largo. Doble cada he-

. bra a la mitad, luego otra vez en la mitad y la sigue doblando 
hasta que quede de unos 4 centímetros de largo. Amárrela a la 
mitad formando Un la.cito. Estos lacitos se·van pegando en la 
cabeza pára formar el pelo. 
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