
La estructura básica del duendecillo consiste en un simple calcetín relleno de arroz. 
Tome un calcetín simple y llénelo hasta la mitad con arroz o frijoles (el arroz funciona mejor va a hacer uno más pequeño). Cierre el 
calcetín con un hule. 
Recorte un círculo con un diámetro de aproximadamente 5 cm (2 pulgadas) de la tela para el  color de la piel del duendecillo.
Aísle un poco del calcetín con arroz para formar una nariz. Envuelva la tela del color de la piel y amárrela con un hule.

Duendecillo 

La base de la gorra se hace utilizando el relleno de una almohada.
Llene la parte restante del calcetín con el relleno de almohada (también puede usar las sobras de su calcetín esponjoso usado en la 
parte inferior del duendecillo).
Cierre el calcetín cosiéndolo en forma de cono. El uso de alfileres de costura puede resultar útil. Puede coserlo a mano o usar una pisto-
la de pegamento caliente. 

El cuerpo del duendecillo está cubierto por un calcetín esponjoso. Corta el calcetín justo por encima del talón. Coloque el calcetín sobre 
el cuerpo.
Use pegamento caliente o cosa con aguja e hilo para unir el cono al resto del cuerpo para crear una mejor forma de duendecillo, incluí-
do el calcetín esponjoso.

Materiales: 



Ahora es el momento de agregar una barba.
Mida qué tan ancha y larga quiere que sea la barba.
Marque la barba en la parte posterior de la piel sintética.
Con unas tijeras para cortar el peluche, use la cuchilla para cortar solo el lado tejido de la tela y no la parte peluda. Esto evita 
que la forma de la barba quede mal cortada. Cosa con aguja e hilo o pegue la barba al cuerpo. Solo se necesita coser / pegar 
el borde superior.

¡Hora del toque final!
Coloque un calcetín esponjoso sobre el cono superior. 
Doble el borde del calcetín, cosa con aguja e hilo o peguelo al calcetín inferior. ¡Si quiere, puede usar el peluche extra de la 
barba para hacerle un pom-pom a la punta de la gorra del duendecillo!

¡Y yá está! Su duendecillo está acabado. Una vez que lo domines, verás que es realmente fácil y que no toma mucho tiempo 
hacer uno. Puedes hacer una familia completa de duendecillos para regalar durante las vacaciones. ¡Hay qué ser creativo! Se 
pueden hacer trenzas en lugar de una barba para hacer una duendecilla, modelar un bigote en la barba, agregar botones u 
otras decoraciones, ..... ¡Las posibilidades no tienen limites!


