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¡Haz tu propio

Bing!

El patrón de costura de Bing se ha creado para que le puedas hacer a tu Bingki su propio Bing de peluche. 
El patrón de costura es únicamente para uso personal. Ni el patrón ni los juguetes hechos con él son aptos 

para venta o distribución.
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• Felpa negra (para el cuerpo, las orejas, 
la cabeza, los brazos, el pelo y la cola), 50 x 75 cms. 

• Tela de algodón verde (para la camiseta y el iris 
de los ojos), 50 x 35 cms.

• Felpa roja (para el peto), 60 x 31 cms.

• Felpa beis (para el aplique del hocico y de las orejas), 
20 x 10 cms.

• Tela de algodón negra (pupilas), 10 x 5 cms.

• Tela de algodón blanca (ojos), 12 x 5 cms.

• Algodón naranja (rebordes de los zapatos), 
10 x 15 cms.

• Felpa blanca (aplique de los zapatos), 
10 x 12 cms.

• Pana gris (suelas de los zapatos), 10 x 17 cms.

Necesitas:
• Tijeras
• agujas
• hilo
• una plancha
• alfileres
• pegamento para tela
• un rotulador permanente
• un palito de madera 

(para ayudar con el relleno).

Otros materiales:
• Velcro, 8 cms.
• Botones amarillos grandes e 

hilo grueso negro
• Fieltro (para las orejas)
• Relleno para peluches

* A menos que se indique lo contrario, 
el patrón requerirá siempre un margen 

de costura de 1 cm.

La tela que
necesitas:
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Instrucciones: 

Paso 1: Imprime el patrón y recorta las plantillas. Donde el patrón requiera más de una pieza, da la vuelta a 
la plantilla para recortar la segunda y/o la cuarta pieza.  La plantilla delantera del peto debe ser cortada con 
la tela plegada. 

Paso 2: Prepara los apliques. Pon pegamento para tela en la parte trasera de las diferentes piezas (2 ojos 
blancos, 2 iris verdes, 2 pupilas negras, 2 detalles de las orejas, 2 punteras de zapatos y el hocico). Plancha 
las piezas donde se indica en las plantillas. Cose los bordes de cada aplique.

Paso 3: Cola y suelas. Frunce el borde exterior de la pieza de la cola, e inserta una pequeña bola de relleno 
dentro. Tira para afirmarlo y fíjalo con unas puntadas de hilvanado. Cose la cola en el margen de costura 
(área indicada) en una de las piezas de la espalda del cuerpo, alineando bien los bordes. Cose el contorno de 
los signos de exclamación en las suelas como se indica en la plantilla.

Paso 4: Orejas y pelo. Junta por la parte inversa las dos piezas del pelo y cose a lo largo de los bordes. 
Hilvánalo sobre la pieza delantera de la cabeza (oponiendo las partes frontales de ambas piezas) donde se 
indica en la plantilla.
Empareja las piezas de las orejas de forma que los dos lados con apliques se superpongan cara a cara sobre 
los lados sin apliques. Cose el contorno de las orejas dejando abierta la parte inferior para poder volverlas 
del derecho. Recorta el exceso de dobladillo y, como las orejas están del revés, dalas la vuelta hacia afuera 
y pespuntea los bordes. Hilvana los apliques de las orejas sobre la parte frontal de la cabeza, donde se indica 
en la plantilla.
Coloca la parte trasera de la cabeza, boca abajo, frente a frente con la parte delantera de la cabeza, y cose a 
partir de las marcas del cuello, dejando el cuello sin coser. Voltéalo hacia afuera para ponerlo del derecho.

Paso 5: Cose los pies sobre la parte inferior de la pieza del cuerpo delantero. Junta el anverso de las 
dos piezas del cuerpo trasero y cose por el centro dejando una apertura grande en la zona superior para 
volverlo del derecho y para rellenar la cola.
Abre ambas piezas, coloca los anversos juntos y cose los márgenes de costura de los hombros hasta la 
apertura del cuello. Cose por ambos costados, desde el brazo hasta el inferior de la pieza del cuerpo trasero. 
Cose también las zonas de entrepierna.

Paso 6: Cose los extremos de las piezas del reborde del zapato por el anverso para formar círculos. Cose 
los círculos (anverso contra anverso) alrededor de los bordes de las piezas de la suela (con la costura en la 
parte inferior). Vuélvelos del derecho.

Paso 7: Con la parte principal del cuerpo aún del revés, hilvana los zapatos a la parte inferior de las piernas 
alineando los bordes. (Asegúrate de que la costura del reborde de los zapatos está en la parte posterior de 
la pierna). Cóselo.

Paso 8: Coloca los anversos de las piezas de los brazos juntos. Cose los bordes dejando el extremo del 
brazo abierto. Vuélvelo al derecho. Sobre el cuerpo principal del revés, hilvana los brazos en su sitio 
alineando los bordes (y asegurándote de que los brazos apuntan en la dirección correcta). Cóselo.

Paso 9: Hilvana la apertura del cuello sobre el cuerpo, aún del revés, asegurándote de que el lado con los 
apliques está en el lado correcto. Cóselo. Vuelve todo del derecho por la apertura de la espalda.
Rellena los brazos, la cabeza y las piernas. Puedes usar un bolígrafo o un palito para asegurarte de que el 
relleno llega a todas las extremidades. Ahora puedes bordar los dedos.



Camiseta: 

Ajusta con un alfiler las piezas traseras con la delantera, anverso sobre anverso. Cose los 
hombros. Abre y cose el dobladillo (de los dos reversos) a lo largo de la espalda, en el cuello, 
y luego hacia abajo, a la parte inferior de la espalda. 

Cose el dobladillo de los lados rectos y largos de las mangas.

Cose la curva de la sisa de las mangas con la camiseta por la parte del reves de ambas piezas.

Después de alinear los bordes, cose la parte inferior de las mangas y los costados inferiores. 
Por último, cose pequeñas tiras de velcro en la parte superior de la camiseta.

Peto: 
Dobla 3 cms. la parte inferior del revés de los pantalones. Luego dobla 2 cms. más, esta vez 
con los pantalones del derecho para crear el dobladillo. Cose los 2 costados por el margen 
de costura para manterner la forma. Ajusta con un alfiler las piezas traseras con la parte 
delantera, las dos partes del derecho una frente a otra. Cose los hombros. Abre y cose el 
dobladillo (ambos reversos unidos) a lo largo de la espalda, en el cuello, y luego hacia abajo a 
la parte inferior de la espalda.

Cose el dobladillo del hueco de los brazos.

Con los anversos del lado frontal y trasero juntos, cose los costados desde la axila hasta la 
parte inferior. Abre las piernas y cose el dobladillo de los bordes inferiores. Añade velcro en 
la parte superior, donde indica la plantilla.

Cose un botón grande en la parte frontal. Ajústalo firmemente al menos 4 veces usando hilo 
gordo negro para que no se pueda arrancar fácilmente.

¡Achuchones!
¡Entrega Bing a tu Bingki para

que pueda achucharlo!
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