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Debemos saber:







Cad: cadeneta.
Mp: medio punto o punto bajo
Aum: aumento
Dism: Disminución
Pe: punto enano.
(…)x*: repetir los pasos entre ()
por el número de veces que
indique *.



En cada vuelta aparecerá el total
de puntos entre [ ].

Materiales:







Aguja de 2 mm.
Aguja lanera.
Marcador.
Relleno.
Hilo negro u ojos de seguridad.
Algodón de los colores que más
nos gusten, yo utilicé:
o Drops Safran: gris 07,
blanco 17.
o Drops You: gris 04.

Consejos:
El tamaño final del koala es de 17 cm de pie y 13 sentado. Debes tener en cuenta que
dependiendo del algodón (o lana) y aguja utilizada, el tamaño puede variar.
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¡Comenzamos!
Cabeza y cuerpo: (Con gris claro).

37. (6mp, 1 aum) x6

[48]

1. Anillo mágico de 6

[6]

38-42. 1mp en cada mp (5 vueltas)

[48]

2. 6 aum

[12]

43. (6mp, 1 dism) x6

[42]

3. (1mp, 1 aum) x 6

[18]

44. 1mp en cada mp

[42]

4. (2mp, 1 aum) x 6

[24]

45. (5mp, 1 dism) x6

[36]

5. 1mp, 1 aum, (3mp, 1 aum) x5, 2mp [30]

46. 1mp en cada mp

[36]

6. (4mp, 1 aum) x 6

[36]

47. (4mp, 1 dism) x6

[30]

7. 2mp, 1 aum, (5mp, 1 aum) x5, 3mp [42]

48. (3mp, 1 dism) x6

[24]

8. (6mp, 1 aum) x 6

Rellenamos.

[48]

9. 2mp, 1 aum, (7mp, 1 aum) x 5, 5mp [54]

49. (2mp, 1 dism) x6

[18]

10. (8mp, 1 aum) x 6

50. (1mp, 1 dism) x6

[12]

11. 2 mp, 1 aum, (9mp, 1 aum) x5, 7mp [72]

51. 6 dism

[6]

12-21. 1 mp en cada mp. (10 vueltas)

[72]

Dejamos una hebra larga, cortamos y

22. (9mp, 1 dism) x6

[60]

cerramos.

23. (8mp, 1 dism) x6

[54]

24. (7mp, 1 dism) x6

[48]

Barriguita (Color blanco)

25. (6mp, 1 dism) x6

[42]

26. (5mp, 1 dism) x6

[36]

1. 5 cad, empezando en la 2ª, 4mp
(giramos)

27. (4mp, 1 dism) x6

[30]

28. (3mp, 1 dism) x6

[60]

2. 1 cad, 1 aum, 2mp, 1 aum

[6]

[24]

3. 1 cad, 1mp en cada mp

[6]

29. (2mp, 1 dism) x6

[18]

4. 1 cad, 1 aum, 4mp, 1 aum

[8]

30. 1mp en cada mp

[18]

5-7. 1 cad, 1mp en cada mp (3 vueltas) [8]

31. (2mp, 1 aum) x6

[24]

8. 1 cad, 1 dism, 4mp, 1 dism

32. 1mp en cada mp

[24]

33. (3mp, 1 aum) x6

[30]

34. 1mp en cada mp

[30]

Ahora vamos a empezar con el cuerpo.
Rellenamos la cabeza.
35. (4mp, 1 aum) x6

[36]

36. (5mp, 1 aum) x6

[42]

[6]

9-10. 1 cad, 1 mp en cada mp (2 vuel.) [6]
11. 1 cad, 1 dism, 2 mp, 1 dism
Ahora realizamos una vuelta de mp por
toda la pieza. Dejamos una hebra larga
para coser.

Nariz (En gris oscuro)
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1. 6 cad + 1 de subida.

5-6. 1mp en cada mp

2. Comenzando en la 2ª cad, 5mp, 1 aum,
5mp, 1 aum.
[14]

Dejamos una hebra larga para coser y
rellenamos.

3. 1 aum, 4mp, 3 aum, 4mp, 2 aum

[20]

4. 1 aum, 6 m, 4 aum, 6mp, 3 aum

[28]

Patas x2. (Empezamos en blanco)

(2 vueltas)

[28]

2. 6 aum.

[12]

1. Anillo mágico de 6

[ 6]

3. (1mp, 1 au) x6

[18]

2. 6 aum.

[12]

4. (2mp, 1 au) x6

[24]

3. (1mp, 1 aum) x6

[18]

5-6. 1mp en cda mp

[24]

4. (2mp, 1 aum) x6

[24]

7. (3mp, 1 au) x6

[30]

5. (3mp, 1 aum) x6

[30]

8-9. 1mp en cada mp

[30]

10. (3mp, 1 dism) x6

[24]

Cambiamos de color.
6-7. 1mp en cada mp

(2 vueltas)

[30]

Doblamos y hacemos 10 mp y 1 pe.

8. 10 mp, 6 dism, 8 mp

[24]

9-11. 1mp en cada mp (3 vueltas)

[24]

Interior oreja x2. (Color blanco)

12. (6mp, 1 dism) x3

[21]

1. Anillo mágico de 6

[ 6]

13-14. 1mp en cada mp (2 vueltas)

[21]

2. 6 aum.

[12]

15. (5mp, 1 dism) x3

[18]

3. (1mp, 1 au) x6

[18]

16-17. 1mp en cada mp (2 vueltas)

[18]

18. (4mp, 1 dism) x3

[15]

Dejamos una hebra larga para coser.
Cogiendo solamente la hebra de atrás.

19-20. 1mp en cada mp (2 vueltas)

[15]
Brazos x2 (Color gris claro)

Rellenamos.
21. (3mp, 1 dism) x3

[12]

22. (2mp, 1 dism) x3

[6]

Cerramos y dejamos una hebra larga, nos
ayudará a unir las patas al cuerpo.
Con un trozo de hilo gris, hacemos las uñas
de nuestro koala.

Orejas x2. (Con color gris)
1. Anillo mágico de 6

[ 6]

1. Anillo mágico de 6

[ 6]

2. 6 aum.

[12]

3. (1mp, 1 aum) x6

[18]

4-6. 1mp, en cada mp (3 vueltas)

[18]

7. (1mp, 1 dism) x6

[12]

8. (4mp, 1 dism) x 2

[10]

9. 1mp en cada mp

[10]

10. (4mp, 1 aum) x 2

[12]

11-60. 1 mp en cada mp

[12]
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Doblamos por la mitad y hacemos 4mp y 1
pe.
Ten en cuenta que las vueltas son al gusto,
si prefieres un koala con los brazos cortos
haz vueltas hasta la 22. (11-22).

Ojos x2 (Color negro)
1. Anillo mágico de 6

[6]

2. 6 aumentos.

[12]

Dejamos una hebra larga para coser. Con
hilo blanco hacemos unos pequeños
reflejos.

Cola: Hacemos un pompón con lana de
color gris y blanco. (Puedes ver como se
hace en el canal del Duende de los Hilos).

¡Fin!

Ya tenemos nuestro koala.
¿Qué te ha parecido?
Si te ha gustado puedes etiquetarme en tu fotografía cuando la subas a tus redes sociales y…
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¡COMPARTE!
Si tienes algún problema o no entiendes alguna parte, no dudes en escribirme.

Facebook: iradumi

Instagram: ira_dumi

Twitter: iradumi

stefyplun@gmail.com
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