Kit de Studio de Arts: Mono de Calcetín
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Materiales:
Un par de calcetines
Hilo de bordar
Aguja
Botones para ojos
Relleno de muñeco
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Instrucciones para mono de calcetín:

Corta cada calcetín según el patrón.
Dar la vuelta de adentro hacia afuera a las piezas para coser.
Utilice la puntada látigo para coser las costuras.
Mantén las puntadas uniformemente espaciadas y uniformemente profundas.

Puntada de látigo:

Cuerpo:

Coloque el primer calcetín plano con el talón hacia arriba.
Corta el centro del calcetín.
Dale la vuelta de adentro hacia afuera.
Coser costuras para cada pierna. Comienza en la esquina exterior del pie. Usa la puntada de látigo.
Detén aproximadamente a 1 pulgada del talón en cada pierna. Esto deja una abertura en la entrepierna.
Gira el calcetín con el lado derecho hacia afuera y usa la abertura de la entrepierna para rellenar la
cabeza, el cuerpo y las piernas.
Usa la puntada látigo para cerrar la abertura.

Brazos:

Corta el puño del segundo calcetín y córtalo en dos partes iguales. Dale la vuelta de adentro
hacia afuera.
Cose la costura usando la puntada látigo, comienza en la esquina exterior del brazo, a través y hacia
arriba por el lado largo.
Voltea al lado derecho.
Rellena ambos brazos y reserva.
NOTA: Adjunte los brazos al cuerpo después de coser la boca.

Boca:

Corta el talón del segundo calcetín.
Decide tu ubicación, cara larga o cara corta?
Sujeta la parte superior de la cara cosiendo cuidadosamente, rellena y termina de coser alrededor de la
parte inferior.

Cola:

Corta una tira de la parte superior del calcetín.
Dale la vuelta de adentro hacia afuera.
Cose la costura usando la puntada de látigo, comenzando en la punta de la cola.
Voltea la pieza al lado derecho.
Rellena y adhiere al cuerpo a mano.

Orejas:

Corta las orejas de la parte restante de la suela del calcetín.
Cose cerrado del lado derecho hacia afuera.
Adjuntar a la cabeza.

Ojos:

Cose botones al gusto.

