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• Tijera
• Plumón
• Aguja 

• 1 Guante policoton pigmentado
• 1 Cojín
• 1 Hilo
• 1 Lana negra
• 1 Botón

Herramientas Materiales

Los muñecos de peluche son uno de los juguetes preferidos 
por los niños de todas las edades, sirven como compañía, 
decoración y por supuesto para jugar, por eso vale la pena 
saber cómo hacer uno con nuestras propias manos, en este 
caso será un peluche de ardilla.
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El guante puede ser de cualquier tipo o color, puede ser uno de lana o cuero, para 
trabajar en jardinería o en construcción. Y el relleno debe ser lo más esponjoso y 
blando posible, por eso recomendamos que sea el de un cojín.

PASOS A SEGUIR: 
 Marcar las partes1

 Cortar2
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 • Con un plumón marcar todas las partes que formarán 
el peluche. El pulgar es la cola; del dedo índice y 
medio se saca el cuerpo, y de la parte superior de 
estos dos dedos las orejas y patas; del meñique y 
anular se obtiene la cabeza y los brazos. 

 • Una vez que están definidos y marcados se cortan 
con tijera cada una de las piezas. 

RECOMENDACIONES

Dar vuelta el guante para hacer todas las marcas y cortes por el reverso, así no se ensuciará la cara visible. 

 Coser3

 • Antes de armar el peluche es muy importante coser 
las orillas de cada pieza, dejando un espacio abierto 
para dar vuelta el género, rellenarlo y tener una 
mejor terminación.

 • Dar puntadas cortadas, una al lado de la otra para 
que no se abra la costura.
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 Rellenar4

 Armar el Peluche5

 Personalizar6

 • Sacar el relleno de un cojín, ponerlo dentro de cada 
una de las partes, excepto de las orejas porque no lo 
necesitan.

 • Coser la orilla abierta de cada pieza para que no se 
salga el relleno.

 • Juntar la parte inferior de las orejas, y dar unas 
puntadas para formar un pliegue.

 • Con la lana negra hacer los ojos a la ardilla, dando 
un par de puntadas en la posición de cada ojo. 

 • Coser el botón en el lugar de la nariz.

 • Unir todas las partes de la ardilla, cosiendo con 
puntadas cortadas y bien seguidas. 
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