Patrones originales de Pebie Crochet

Joanet, el Dragón

Patrón gratuito para uso personal.
Patrón original realizado por Helena Pérez (Pebie Crochet), en Abril de 2014. No reclame este patrón como
propio. Si quiere compartirlo hágalo mediante un vínculo a esta publicación. Por favor, absténgase de
copiarlo en su página web. Puede almacenar una copia de este patrón para su uso personal, pero no lo
venda o distribuya, ni los productos hechos con este patrón.

Materiales:
 Hilo de algodón nº3, colores verde pistacho, rosa fucsia, y negro.
Yo usé Petra nº 3 de DMC. La madeja es de 100 g y contiene 280 m. Es un hilo de tres
hebras, y el fabricante indica usar agujas de ganchillo de 2,5 mm. Yo usé la aguja de 1,9
mm. Códigos: 5907 (verde), 53805 (rosa) y 5310 (negro).
 Hebras de hilo blanco (para bordar los colmillos).
 Aguja de ganchillo de 1.9 mm.
 Fieltro


Color amarillo-ocre (barriga).



Color morado o marrón (boca).

 Aguja lanera.
 Pegamento para textil
 Relleno de fibra siliconizada.
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Abreviaturas:
Aum: Aumento

Pr: Punto raso

Cad: Cadeneta

Pt: Punto

Dism: Disminución

Sig: Siguiente

Pb: Punto bajo

V: Vuelta

Pma: Punto medio alto

Leyenda de diagramas:

Cuerpo:
Verde pistacho. Trabajar en espiral. Se empieza a trabajar sobre una cadena.
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7 cad.
V1: Empezando por la segunda cad desde la aguja, 1 pb en cada una de las 5 cad sigs, 3 pb
en la sig cad. Girar y trabajar por la parte de atrás de la cadena: 1 pb en cada una de las 4
sig cads, 2 pb en la sig cad. (14 pts).
V2: 1 aum, 4 pb , 3 aum, 4 pb, 2 aum. (20 pts).
V3: 1 pb, 1 aum, 4 pb, [1 pb, 1 aum] x 3, 4 pb, [1 pb, 1 aum] x 2. (26 pts).
V4: 2 pb, 1 aum, 4 pb, [2 pb, 1 aum] x 3, 4 pb, [2 pb, 1 aum] x 2. (32 pts)
V5: Trabajar sólo sobre la hebra posterior. Pb sobre pb. (32 pts)
V6-8: Pb sobre pb. (32 pts)
V9: [14 pb, 1 dism] x 2 (30 pts)
V10 - 11: Pb sobre pb. (30 pts)
V12: [13 pb, 1 dism] x 2 (28 pts)
V13: Pb sobre pb. (28 pts)
Rematar y dejar una hebra larga para coser. Rellenar.

Cabeza:
Verde pistacho. Trabajar en espiral. Se empieza a trabajar sobre una cadena.
Nota: las tres primeras vueltas son idénticas a las del cuerpo.
7 cad.
V1: Empezando por la segunda cad desde la aguja, 1 pb en cada una de las 5 cad sigs, 3 pb
en la sig cad. Girar y trabajar por la parte de atrás de la cadena: 1 pb en cada una de las 4
sig cads, 2 pb en la sig cad. (14 pts).
V2: 1 aum, 4 pb , 3 aum, 4 pb, 2 aum. (20 pts).
V3: 1 pb, 1 aum, 4 pb, [1 pb, 1 aum] x 3, 4 pb, [1 pb, 1 aum] x 2. (26 pts).
V4: [12 pb, 1 aum] x 2. (28 pts)
V5: [3 pb, 1 aum] x 7. (35 pts)
V6: [4 pb, 1 aum] x 7. (42 pts)
V7-11: Pb sobre pb. (42 pts)
V12: [4 pb, 1 dism] x 7. (35 pts)
V13: [3 pb, 1 dism] x 7. (28 pts)
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V14: [2 pb, 1 dism] x 7. (21 pts)
Rematar. Rellenar

Rabo:
Verde pistacho. Trabajar en espiral
V1: 4 pb en un anillo mágico.
V2: 1 aum, 3 pb. (5 pts)
V3: 1 aum, 4 pb. (6 pts)
V4: 1 aum, 5 pb. (7 pts)
V5: 3 aum, 2 dism. (8 pts)
V6: 1 pb, 3 aum, 2 dism. (9 pts)
V7: 2 pb, 3 aum, 2 dism. (10 pts)
V8: 2 pb, 1 dism, 3 pb, 3 aum (12 pts)
V9: 3 pb, 1 dism, 1pb, 2 aum, 1 pb, 1 aum, 1 pb, 1 aum (15 pts)
V10: 5 pma, 3 pb, 1 aum, 3 pb, 1 aum, 2pb (17)
V11: 6 pma, 2 pb, 1 aum, 6 pb, 1 aum, 1 pb (19)
V12: 7 pma, 3 pb, 1 aum, 5 pb, 1 aum 2 pb (21)
Rematar y dejar una hebra larga para coser. Rellenar ligeramente.

Piernas (x2)
Verde pistacho. Trabajar en espiral
V1: 4 pb en un anillo mágico.
V2: 2 aum, 2 pb. (6 pts)
V3: Pb sobre pb. (6 pts)
V4: [1 pb, 1 aum] x 3. (9 pts)
V5: [2 pb, 1 aum] x 3. (12 pts)
Rematar y dejar una hebra larga para coser. Rellenar ligeramente.

Brazos (x 2)
Verde pistacho. Trabajar en espiral
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V1: 4 pb en un anillo mágico.
V2: 2 aum, 2 pb. (6 pts)
V3-4: Pb sobre pb. (6 pts)
Rematar y dejar una hebra larga para coser.

Cresta del cuerpo:
Rosa fucsia
30 cad.

V1: Comenzando por la segunda cad desde la aguja, realizar [4 pma juntos, 1 pr, saltar un
pt] x 3. 4 pma juntos. 3 pr. [saltar un pt, 3 pb juntos, 1 pr]x3. [1 pr. 1 pr 2 cad y 1 pr en el
mismo pt. ] x 3. 1 pr.
Cortar el hilo dejando una hebra larga para coser.

Picos de la cabeza:
Rosa fucsia. Trabajar en espiral.
 Pico grande:
V1: 3 pb en un anillo mágico
V2: 3 aum (6 pts)
V3: [1pb, 1aum]x3 (9 pts)
Rematar y dejar una hebra larga para coser.
 Pico pequeño:
V1: 3 pb en un anillo mágico
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V2: 3 aum (6 pts)
Rematar y dejar una hebra larga para coser.

Montaje:
1. Coser la cabeza al cuerpo. Atención!: La abertura final del cuerpo es mayor que la
de la cabeza. Esto es así para facilitar que la cabeza salga hacia fuera por la parte
de delante, y se “alinee” con la espalda por la parte de atrás. Se deben acoplar de la
siguiente forma: en la parte frontal del muñeco, la última vuelta de la cabeza se
coserá con la última vuelta del cuerpo. En la parte trasera del muñeco la última
vuelta del cuerpo se coserá con la vuelta 13 de la cabeza (aprox.) Observa las
ilustraciones para una mayor comprensión. La cabeza quedará ligeramente
inclinada hacia arriba.

2. Coser el rabo. La parte de abajo del rabo se coserá a la vuelta 5 del cuerpo.
3. Coser la cresta del cuerpo. La parte de las cuatro ondas grandes tiene que quedar
en su totalidad en la cabeza, el resto a lo largo de la espalda y el rabo.

4. Coser los picos de la cabeza. Situarlos en los límites de la tercera vuelta (ver
imagen arriba).
5. Coser las piernas
6. Barriga: recortar una pieza de fieltro ocre con la siguiente forma y medidas (las
medidas dependen del tamaño final de tu muñeco, lo más probable es que las
tengas que ajustar). La pieza tiene que ir desde el borde de la cabeza hasta el borde
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de la 5ª vuelta del cuerpo. Coserla en la parte frontal del cuerpo con aguja e hilo de
coser.

7. Bordar con el hilo negro y la aguja lanera las líneas y el ombligo como en la imagen.
No te olvides del borde.
8. Coser los brazos.
9. Boca: recortar una pieza de fieltro morado con la siguiente forma. Las medidas son
aproximadas. Lo más probable es que tengas que ajustarlo al tamaño de tu
muñeco.

10. Pegar la boca con cola de textil, entre las vueltas 8 y 12 de la cabeza. Después
bordar los colmillos con hilo blanco. Finalmente pegar con cola un hilo negro
alrededor de la boca.
11. Bordar los ojos en negro (sobre las vueltas 4 y 5 de la cabeza) y unas mejillas
sonrojadas en rosa.

Para resolver dudas puedes consultar mi blog, mi página de facebook, o escribirme a
pebie.crochet@gmail.com.
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