
 

 



Hoy vamos a tejer el patrón cerdito del llavero. Nuestro patrón de hoy es bastante simple y muy 

fácil de hacer. Hay varios factores determinantes prominentes en el patrón. El primero es la nariz 

y el segundo son los ojos. Necesitas unir la nariz con pegamento. Lo mismo ocurre con los ojos. 

Sin embargo, si lo desea, puede hacerlo usted mismo. El muñeca de cerdito es bastante pequeño 

como dije al principio, por lo que no te llevará mucho tiempo. Creo que es muy bueno para 

principiantes. Además, el hecho de que sea de un solo color facilitará mucho tu trabajo. Patrón 

de cerdito amigurumi gratis. Traducido al español. Ahora vamos a tejer el cerdito 

amigurumi paso a paso. 

Estos dulces cerditos amigurumi definitivamente te harán sonreír. Crea tu propio cerdo lindo con 

un patrón de ganchillo libre, usando un algodón o un hilo acrílico. 
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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 
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Cabeza 

R 1: 6 sc en mr (6) 



R 2: (inc) x6 (12) 

R 3: (1 sc, inc) x6 (18) 

R 4: (1 sc, inc, 1 sc) x6 (24) 

R 5: (3 sc, inc) x6 (30) 

R 6: (2 sc, inc, 2 sc) x6 (36) 

R 7: (5 sc, inc) x6 (42) 

R 8-11: 42 sc (4 filas) 

R 12: 8 sc, 2 inc, (inc, 2 sc) x7, 3 inc, 8 sc (54) 

R 13-18: 54 sc (6 filas) 

R 19: (2 sc, dec, 2 sc) x9 (45) 

R 20: (3 sc, dec) x9 (36) 

R 21: (1 sc, dec, 1 sc) x9 (27) 

R 22: (1 sc, dec) x15 (12) 

R 23: (dec) x6 (12) 

F.o., dejando una larga cola para coser. 

Puede elaborar el hocico o hacerlo de arcilla polimérica. 

Bozal 

Hacer 4 ch. 

Hacer un óvalo a partir de la 2a ch del gancho, trabajar en ambos lados de la cadena. 

R 1: Desde el 2a ch del gancho: 2 sc, 3 sc en el último st, gire: 1 sc, inc (sitio opuesto) (8) 

F.o., dejando una larga cola para coser. 

Cuerpo 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc) x6 (12) 

R 3: (1 sc, inc) x6 (18) 

R 4: 18 sc 

R 5: (7 sc, 2 inc) x2 (22) 

R 6: 22 sc 

R 7: (8 sc, inc, 1 sc, inc) x2 (26) 

R 8: 26 sc 

R 9: (9 sc, inc, 2 sc, inc) x2 (30) 

R 10: 30 sc 

R 11: 16 sc, inc, 1 sc, inc, 2 sc, inc, 1 sc, inc, 6 sc (34) 

R 12-14: 34 sc (3 filas) 

R 15: (7 sc, dec, 6 sc, dec) x2 (30) 

R 16: (3 sc, dec) x6 (24) 



R 17: (1 sc, dec, 1 sc) x6 (18) 

R 18: (1 sc, dec) x6 (12) 

R 19: (dec) x6 (12) 

F.o. 

Piernas (hacer 4) 

Con hilo marrón: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

Con hilo rosa: 

R 2-3: 6 sc (2 filas) 

F.o., dejando una larga cola para coser. 

Orejas (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: inc, 4 sc, inc (8) 

R 3: 2 inc, 4 sc, 2 inc (12) 

R 4: (1 sc, inc) x2, 4 sc, (1 sc, inc) x2 (16) 

R 5: (2 sc, inc) x2, 4 sc, (2 sc, inc) x2 (20) 

R 6: 20 sc 

F.o., dejando una larga cola para coser. 

Cola 

Hacer 9 ch. 

Desde el 2a ch del gancho: (1 sc, inc) repita hasta el final de la fila. 

F.o., dejando una larga cola para coser. 
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