
PATRÓN 
ZOMBIE

POR SOBREDOSIS OCULAR HANDMADE



· Materiales:
- Ganchillo de 1,5mm. 
- Lanas de color rojo, negro, verde, verde 
oscuro, rosa y rosa oscuro de 2.5mm. 
- Fieltro de color negro, blanco y rosa. 
- Ojos de seguridad de 9mm. 
- Relleno sintético o guata. 
- Alfileres. 
- Tijeras. 
- Aguja lanera. 
- Rollo papel higiénico. (El que yo uso en este 
patrón mide 9cm de diámetro x 10cm de alto).

· Antes de empezar:

- Éste patrón es tejido usando una sola hebra y 
con hilo de la marca 'Yarn and Colors, Must - 
Have'. 
 
- Su nivel de dificultad es fácil, pues usa 
puntos básicos. 
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Si deseas compartir este patrón no
olvides mencionar al autor, Sobredosis

Ocular Handmade. 
Y recuerda etiquetarme en las redes

sociales para que pueda ver tu trabajo! ;) 



· Base:

Rojo

V1. Anillo mágico 6pb 
V2. 6 Aum (12p) 
V3. 1pb, aum (18p) 
V4. 2pb, aum (24p) 
V5. 3pb, aum (30p) 
V6. 4pb, aum (36p) 
V7. 5pb, aum (42p) 
V8. 6pb, aum (48p) 
V9. 7pb, aum (54p) 
V10. 8pb, aum (60p) 
V11. 9pb, aum (66p) 
V12. 10pb, aum (72p) 
V13. 11pb, aum (78p) 
 
Cambio de color.

V14. 78pb en la mitad de las 
cadenetas. 
V15-18. 78pb 

Negro

Verde

V19-36. 78pb

Puede que tu rollo de papel 
sea más ancho o estrecho. Así 

que haz la base hasta que 
sobresalga una fila de puntos 

como ves en la imagen. 
Después sigue tejiendo 

normal.
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Comprueba cuando 
termines de tejer 

todas las vueltas que
llegue hasta abajo, 
recubriendo todo el 

rollo de papel 
higiénico.
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· Ojos:

Blanco

V1. Anillo mágico 6pb 
V2. 6 Aum (12p) 
V3. 1pb, aum (18p) 
V4. 2pb, aum (24p) 
V5. 24pb 
 
Dejar cabo para coser. Verde
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· Párpado inferior: 

Verde oscuro

V1. 15 cadenetas. 
V2. 14pb, 1cad, girar tejido. 
V3. Saltar primer punto, 5pb, saltar 1p, 
4pb, saltar 1p, 1pb, 1cad, girar tejido. 
V4. Saltar primer punto, 3pb, saltar 1p, 
3pb, saltar 1p, 1pb, 1cad, girar tejido 
V5. Saltar primer punto, 2pb, saltar 1p, 1pb, 
saltar 1p, 1pb. 
 
Dejar cabo para coser.

· Orejas:

V1. Anillo mágico 6pb 
V2. 6 Aum (12p) 
V3. 1pb, aum (18p) 
V4. 2pb, aum (24p) 
V5. 24pb 
V6. 2pb, dism (18p) 
 
Dejar cabo para coser.

Una vez tejidas las 
orejas presiónalas 
con el dedo para 

darles forma curva 
como aparece en la 

imagen.
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· Cerebro: (Primera parte)

Rosa
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Coloca el cerebro 
sobre la base y 

sujeta con 
alfileres para 

comenzar a coser.

V1. Anillo mágico 6pb 
V2. 6 Aum (12p) 
V3. 1pb, aum (18p) 
V4. 2pb, aum (24p) 
V5. 3pb, aum (30p) 
V6. 4pb, aum (36p) 
V7. 5pb, aum (42p) 
V8. 6pb, aum (48p) 
V9. 7pb, aum (54p) 
V10. 8pb, aum (60p) 
V11. 9pb, aum (66p) 
V12. 10pb, aum (72p) 
V13. 11pb, aum (78p) 

Cose todo el alrededor tomando ambas hebras 
como se ve en la imagen. 
No olvides rellenar con guata antes de cerrar 
completamente.
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· Cerebro: (Segunda parte)
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Corta una hebra de hilo rosa oscuro para coser la forma del 
cerebro.

Introduce la hebra por la parte de abajo de uno de los 
extremos, pásala por encima verticalmente y vuelve a 
introducirla por el otro extremo tirando fuerte de la hebra para 
hacer la forma del cerebro. 
Repite una vez más éste paso para que quede bien definido.

Una vez hecho esto, debe quedar como se ve en la imagen 
de abajo. 
Depués con el hilo sobrante ve dando puntadas para 
bordar la forma ondulada de un cerebro y quede más 
realista.
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· Montaje: (Primera parte)
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Coloca todas las piezas en su sitio y sujétalas 
con alfileres para después coser.

Una vez hecho esto, debe quedar como se ve en la imagen 
de abajo. 
Depués con el hilo sobrante ve dando puntadas para 
bordar la forma ondulada de un cerebro y quede más 
realista.

No olvides rellenar con guata los 
ojos antes de cerrar las costuras.
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· Montaje: (Segunda parte)
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Para hacer la boca y la nariz corta estas tres 
piezas en fieltro de color negro, blanco y rosa. 
 
Nariz: Hacer 2 triángulos de 7mm x 1.5cm y de 
7mm x 1cm. 
Boca: Hacer un rectángulo de 2x3cm, dibujar 
la forma de la boca dentro y recortar. 
Diente: Hacer rectángulo de 7mm x 5mm. 
Lengua: Hacer medio círculo en fieltro rosa. 

Pega o cose el diente y la lengua en 
la boca. 
Después coloca las piezas sobre la 
cara para elegir el lugar donde van 
a ir y cosélas o pégalas .

Por último, píntale las ojeras con 
sombras y tendrás listo tu  
terrorífico zombie cubre rollos.
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     ¡¡Espero que hayas disfrutado 
tejiendo a éste Zombie cubre rollos!! 
¡¡Ahora tus invitados desearán entrar 
a tu baño para verlo o correrán 
asustados de miedo!!

    Este patrón será para uso personal. 
La venta o distribución de éste patrón 
está prohibida. En el caso de publicar 
fotos o vídeos de este trabajo debes 
mencionar al autor. También 
puedes seguirme en mis redes sociales 
en 'Instagram o Facebook' y 
mencionarme en tu creación.


