Hola amigos, hoy continuamos con nuestra serie de patrones amigurumis de peluches. El
patrón de ganchillo de hoy es un precioso rinoceronte amigurumi. El amigurumi de rinoceronte
de crochet es muy similar al amigurumi de toro y gato que les compartimos antes. De hecho,
todos tienen el mismo cuerpo, la única diferencia son sus cabezas. Diseñar una cabeza de animal
con cuernos puede ser un desafío, pero no tienes que preocuparte porque estás haciendo una
muñeca de ganchillo que ya está diseñada.
Teje este adorable amigurumi de rinoceronte con el patrón gratuito de Liudmila Pershina. El
tamaño del rinoceronte puede variar según el tamaño del gancho y el hilo que utilice.
Fotos por Liudmila Pershina
Fuente: vk.com/pixtas_handmade
Hilo: Himalaya Dolphin Baby (una madeja)
Gancho: 4.00 mm
Ojos de seguridad de 10 mm
Tamaño: 26 cm
Abreviaturas
MR : Anillo mágico de Amigurumi
Sc : Punto Bajo
inc : Aumentar
dec : Disminución
tr : Punto alto doble
st: Punto
dc : Punto alto
hdc: Medio punto alto
st/sts: punto/puntos
sl-st : Punto pasado
ch : Cadeneta
.. en : hacer aumentar en el mismo punto tantos como el número que se da delante de la
abreviatura «inc» (exp; 3inc, 4inc..).
FLO : Bucle Frontal
BLO : Sólo un lazo de atrás
F.o : rematar

Cabeza
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: inc*6 (12)
R 3: (1 sc, inc)*6 (18)
R 4: (2 sc, inc)*6 (24)
R 5: (3 sc, inc)*6 (30)
R 6: (4 sc, inc)*6 (36)
R 7: (5 sc, inc)*6 (42)
R 8-13: 42 sc (6 filas)
R 14: (5 sc, dec)*6 (36)
R 15: (4 sc, dec)*6 (30)
R 16: (3 sc, dec)*6 (24)
R 17: (2 sc, dec)*6 (18)
R 18: (4 sc, dec)*3 (15)
F.o.
Bozal
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: inc*6 (12)
R 3: (1 sc, inc)*6 (18)
R 4: (2 sc, inc)*6 (24)
R 5-7: 24 sc (3 filas)
R 8: (2 sc, dec)*6 (18)
F.o.
Cuerno
R 1: 4 sc en mr (4)
R 2: (1 sc, inc)*2 (6)
R 3-4: 6 sc (2 filas)
R 5: (2 sc, inc)*2 (8)
R 6: 8 sc
Cosas. F.o.
Piernas y cuerpo
Piernas (hacer 2)
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: inc*6 (12)
R 3-11: 12 sc (9 filas)

¡No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa!
Desde el segundo partido: 3 ch, únete a la primera etapa.
Continúe haciendo ganchillo del cuerpo en redondo:
R 1: 12 sc en el partido de ida, 3 sc en 3 ch, 12 sc en el segundo partido, 3 sc en 3 ch (lado
opuesto) (30)
R 2: 30 sc
R 3: 9 sc, inc, 1 sc, inc*4, 1 sc, inc, 13 sc (36)
R 4-10: 36 sc (7 filas)
R 11: (10 sc, dec)*3 (33)
R 12: 33 sc
R 13: (9 sc, dec)*3 (30)
R 14: 30 sc
R 15: (8 sc, dec)*3 (27)
R 16: 27 sc
R 17: (7 sc, dec)*3 (24)
R 18: 24 sc
R 19: (6 sc, dec)*3 (21)
R 20: 21 sc
R 21: (5 sc, dec)*3 (18)
R 22: 18 sc
R 23: (4 sc, dec)*3 (15)
F.o.
Brazos (hacer 2)
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (1 sc, inc)*3 (9)
R 3-20: 9 sc (18 filas)
Dobla la parte superior del brazo plano y corre a través de ambos lados.
Orejas (hacer 2)
Crochet con filas giratorias.
R 1: 6 sc en mr, cadena de torneado
R 2: (2 hdc en el siguiente st)*6 (12)
Dobla la parte superior de la oreja plana y cose primero y último st juntos.

Cola
Haz una coleta trenzada a partir de hilo.
Bufanda
Hilo: Alize Happy Baby, gancho de 4.00 mm
Haz cadenas todo el tiempo que quieras.
R 1: desde el 2a ch del gancho: sc hasta el final de la fila
ensamblaje
1. Cose la cabeza al cuerpo.
2. Cose los brazos al cuerpo de R 2-3 de la imagen.
3. Cose las orejas a la cabeza en R 6.
4. Haga las sangrías de los ojos a nivel de R 9-10, a la distancia de 5-6 puntos uno del otro.
5. Cose el hocico a la cabeza entre R 11 y R 15. Pon un poco de relleno dentro del hocico antes de
terminar.
6. Cose la cola al cuerpo en la parte posterior del cuerpo en R 6-7.
7. Cose el cuerno al hocico en R 4-5.
8. Decorar el vientre con pieza de fieltro.
Mejor coser detalles entre sí con otro hilo no con hilo de felpa.
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