Chip'n'Dale

Un patron de crochet gratis de Irka!

irkachan.blogspot.com /
www.irka.com.ar

Los personajes de Chip y Dale (Chip y Chop) son propiedad de Disney Studios y fueron creados por the Walt Disney Company. Usé los personajes sin
ningún permiso. Este patron fue creado sin ánimos de lucro y no está en venta. Así que, si Ud. teje estos muñecos, por favor no los venda.

Materiales:
Aguja de crochet Nº4 ( G - 4mm)
Lanas (como 30 o 40 gr por ardilla) en marron
claro o beige, marron dorado o tostado (para
Dale) y marrón oscuro o chocolate (para Chip),
y un poco de lana blanca, negra y roja.
También material de relleno y una aguja de
coser/bordar con lana.

Cabeza (marrón)
1- Anillo mágico con 6 pts (6 mp)
2- 2mp en cada pt de la vuelta anterior (12 mp)
3- *1mp en el 1º mp, 2mp en el 2º mp *, repetir desde *a* (18mp)
4- *1mp en el 1º y 2º mp, 2mp en el 3º mp *, repetir desde *a* (24mp)
5 a 11- 1mp en cada mp de la vuelta anterior (24mp)
12- *2mp tejidos juntos, 1 mp en los sig. 2 mp*, repetir desde *a* (18mp)
13- *2mp tejidos juntos, 1 mp en el sig. mp*, repetir desde *a* (12mp)
Ahora es un buen momento para rellenar la cabeza.

14- 2mp tejidos juntos en cada mp de la vuelta anterior (6mp). Cerrar
todos los 6mp juntos.
Ojos (beige) hacer 2

Bueno, no son realmente los ojos, si no la parte marron claro alrededor de los ojos...

1- Hacer 4 Cad.
2- Tejer 2mp en el 1º pt, 1mp en los sig. 2pts, 1ch y dar vuelta la labor.
3- 1mp en los sig. 3 mp, 3mp en el 4º mp, 1mp en los sig. 3pts (de la
cadeneta, por el otro lado), Cerrar. Coser esta parte a la cabeza (primero sujetar con
alfileres, para colocarlos bien, luego coser). Ver fotos para comprobar la posición.

Mejillas (beige) hacer 2
1- Hacer 6 cad.
2- Tejer 2mp en el 1º pt, 1mp en el sig., 4mp en el último, (seguir
tejiendo del otro lado, por la cadeneta), 1mp en los sig 3pts y 2mp en el
primer pt.

3- 2mp en el 1º pt, 1mp en los sig. 5mp, 2mp en los 2 siguientes mp,
1mp en los sig. 5mp y 2mp en el ultimo..
4 y 5- 1mp en cada mp de la vuelta anterior. Cerrar.

Fijar ambas mejillas a la cabeza, por debajo y pegaditas a los ojos, inclinadas un
poquito hacia abajo en el centro de la cara. (Ver fotos). Rellenar y coser.

Hocico (blanco)
1- Anillo mágico de 6 pts (6 mp)
2- 2mp en cada mp de la vuelta anterior (12 mp)
3- *1mp en los sig. 3mp, 2mp en el 4º*, repetir desde *a* (15mp)
4- 1mp en cada mp de la vuelta anterior. 1pp, Cerrar.
Rellenar y coser entre las mejillas, un poquitito más arriba.

Labio Inferior (blanco)
1- Hacer una cad de 10pts. Voltear. Hacer 1pp en cada pt. Cerrar.

Antes de coser esta parte, Ud. tiene que bordar el interior de la boca con lana negra y
roja (o puede hacerlo con otra técnica.) Luego, fije el "labio" blanco por debajo y a los
lados de la boca. Ver fotos.

Nariz de Dale (roja)
1- Anillo mágico con 6pts.
2-1mp en cada mp de la vuelta anterior, Cerrar.

Fijar la nariz de Dale al hocico. (No se olvide, Dale es la ardilla de piel marrón dorada
y dos dientes separados (yo tambien bordé los dientes). Chip es el que tiene una nariz
chiquita y negra, así que tambien hay que bordarla, no tejerla.)
Dale tambien tiene un mechón de pelo en la frente. Ud. puede enganchar y anudar
unas hebras de lana (como se hacen los flecos de una bufanda) para imitarle el pelo.
Ver fotos.

Orejas (marrón) hacer 3
(Una de las 3 será la cola.)

1- Hacer 3 cad.
2- 1 mp en cada pt, voltear.
3- 1 mp, Cerrar. (Formará un
triangulito).
Coser las orejas arriba de la cabeza.

Cuerpo (marrón)

(Hice esta parte empezando desde abajo,
para poder esconder las hebras sueltas aI
coser el cuerpo a la cabeza, por el
"cuello")

1- Anillo mágico de 6 pts
2- 2mp en cada mp de la vuelta
anterior (12 mp)
3- *1mp en el 1º mp, 2mp en el sig
mp *, repetir desde *a* (18mp)
4 a 6- 1mp en cada mp de la
vuelta anterior (18mp)
7- *2mp en el 1º mp, 1 mp en los
sig. 5 mp*, repetir desde *a*
(21mp)
8 y 9- 1mp en cada mp de la
vuelta anterior. (21 mp)
10- *2mp tejidos juntos, 1 mp en
los sig. 5 mp*, repetir desde *a*
(18mp)
11- 1mp en cada mp de la vuelta

anterior (18mp)
12- *2mp tejidos juntos, 1 mp en los
sig. 4 mp*, repetir desde *a* (15mp)

Ahá, todo esto es sólo
una ardilla.

Esta será la "cintura". Ya puede comenzar a
rellenar el cuerpo.

13- 1mp en cada mp de la vuelta
anterior (15mp)
14- *2mp en el 1º mp, 1 mp en los
sig. 4 mp*, repetir desde *a* (18mp)
15- 1mp en cada mp de la vuelta
anterior (18mp)
16- *2mp tejidos juntos, 1 mp en el
sig mp*, repetir desde *a* (12mp)
Rellenar el resto del cuerpo.

17- 2mp tejidos juntos en cada mp
de la vuelta anterior (6mp). Cerrar
los 6mp juntos.
Coser el cuerpo a la cabeza.

Panza (beige)
1- Cad de 10pts.
2- Tejer 2mp en el 1º pt, 1mp en los sig. 6mp, 2mp en el
8º pt, 4mp en el 9º pt (seguir tejiendo del otro lado de la
cadeneta), 2mp en el 8º pt, 1mp en los sig. 6 pts y 2mp el
1º pt. (24mp)
3- Tejer 2mp en el 1º pt, 1mp en los sig 10 mp, 2mp en
los sig. 2mp, 1mp en los sig. 10 mp, y 2mp en los sig. 2mp
(29).
4- Tejer 1mp en los sig. 3mp, 1pp en los sig. 3mp, 1mp en
los sig. 5 mp, 2mp en el sig. mp, 1mp en los sig. 2 mp,
2mp en el sig. mp, 1mp en los sig. 5 mp, 1pp en los sig.
3mp, 1mp en los sig. 4mp, 1pp y Cerrar.
Fijar esta parte al cuerpo. Ambas parecen un "8", así que hay que
hacer coincidir las dos mitades superiores (más chicas), que vendrían
a ser el "pecho" de la ardilla. Ver fotos.

Brazos (marrón) Hacer 2
1- Anillo mágico de 4 pts.
2- *2mp en el 1ºmp, 1mp en el sig. mp*, repetir desde *a*
(6mp)
3 y 4- 1mp en cada mp de la vuelta anterior (6mp)
5- *2mp en el
1º mp, 1mp
en los sig. 2
mp*, repetir
desde *a*
(8mp)
6 a 9- 1mp
en cada mp
de la vuelta
anterior.
(8mp)

Rellenar un
poquito, no
demasiado (para
poder doblar los

brazos). Fijar ambos brazos al cuerpo, a la altura del "pecho".

Patas traseras (marrón) hacer 2
1- Anillo mágico de 8 pts.
2- *2mp en los sig. 2 mp, 1mp en los sig. 2mp*
repetir desde *a* (12mp)
3- 1mp en los sig. 2 mp, 2mp en los sig. 2 mp, 1mp
en los sig. 4 mp, 2mp en los sig. 2 mp, 1mp en los
sig. 2 mp. (16 mp)
4- 1mp en cada mp de la vuelta anterior.
5- 1mp en el 1º mp, 2mp tejidos juntos en el sig.
mp, 1mp en los sig 2 mp, 1 cad y voltear.
6- 2mp tejidos juntos, 1mp en el sig. mp, 2mp
tejidos juntos y voltear.
7- 2mp tejidos juntos y Cerrar.
Rellenar y coser ambas piernas al cuerpo, la parte
sobresaliente va cosida por abajo del cuerpo.

Pies (marrón) hacer 2
1- Hacer 3 cad.
2- 2mp en el 1º pt, 4mp en el sig. pt, (seguir
tejiendo del otro lados de la cadeneta), 1mp en el
sig. mp y 1 pp en el primer mp de esta vuelta.
Cerrar.

Coser o pegar algun tipo de tela gruesa, fieltro, goma o cuero
a la "suela" del pie, para hacerlos más fuertes y chatos, y que
no se deformen. (Yo les cosí cuerina). Coser los pies a las
piernas.
Coser la cola al cuerpo. Fabricar unos ojitos de tela, fieltro o lo
que quiera, y coserlos a la cabeza (en la parte clarita, contra
las majillas). Yo los hice con tela blanca y lana negra.
Lo útimo que hay que hacer: bordar una linea negra con lana
en la espalda, desde la nuca a la cola, y dos lineas blancas a
cada lado de ésta. (Ver foto).

Y disfrutar!

