mis queridos amigos. Hoy les voy a compartir el segundo patrón de amigurumi de
pollito. Me gusta mucho compartir esos modelos. Porque es muy divertido de hacer.

Primero, tengo que decir esto. El patrón de Amigurumi es un poco difícil de hacer.
Puede que te canse un poco. Pero con un estudio a largo plazo, puede obtener un
modelo mucho mejor. Lo que tienes que hacer aquí es ser paciente. El bordado a
crochet es un trabajo que requiere un poco de paciencia. Hay que tener mucha
paciencia, sobre todo a la hora de hacer patrones de amigurumis grandes. ¡Es un lindo
proyecto para Semana Santa y es gratis! Teje a ganchillo a la dulce pollita con un
vestido con este sencillo tutorial de amigurumi paso a paso.
Diseñado y fotos por Tatyana Kostochenkova
Instagram: @tkostochenkova
Materiales:
Hilo: YarnArt Jeans (50% algodón 50% acrílico, 50 g/160 m) amarillo (67), azul (75),
verde (79), blanco (62), naranja y rosa
Tamaño del gancho: 2.0 mm
Medias cuentas de 10 mm para los ojos
Pistola de pegamento caliente
Hilo dental de bordado negro
Aguja de coser y tijeras
Fiberfill
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

Piernas (hacer 2)
Con hilo azul:
Hacer 6 ch.
Hacer un óvalo, trabajar en ambos lados de la cadena.
R 1: Desde el 2a ch del gancho: 4 sc, 3 sc en el último st, en el lado opuesto de la
cadena: 3 sc, inc (12)
R 2: inc, 3 sc, 3 inc, 3 sc, 2 inc (18)
R 3: 1 sc, inc, 3 sc, (1 sc, inc)*3, 3 sc, (1 sc, inc)*2 (24)
R 4: BLO 24 sc
R 5-6: 24 sc (2 filas)
R 7: 2 sc, dec, (1 sc, dec)*5, 5 sc (18)
R 8: 5 sc, 3 dec, 7 sc (15)
Cambiar a hilo amarillo:
R 9: BLO 4 sc, 3 dec, 5 sc (12)
R 10-15: 12 sc (6 filas)
F.o.
! Para la segunda etapa hacer 4 sc más. ¡No te abroenes!
Ir a R 8 y unirse al hilo azul en el primer bucle frontal que dejó en R 8.
R 1: FLO 15 sc
R 2: 15 sl st
F.o.
Cuerpo
Desde el segundo partido: 6 ch, únete a la primera etapa en el 11a st de R 15.
R 16: 12 sc en el partido de ida, 6 sc en 6 ch, 12 en el segundo partido, 6 sc en 6 ch
(lado opuesto) (36)
R 17: (5 sc, inc)*6 (42)
R 18: 14 sc, (1 sc, inc)*3, 15 sc, (1 sc, inc)*3, 1 sc (48)
R 19: (7 sc, inc)*6 (54)
R 20-21: 54 sc (2 filas)
Cambiar a hilo azul:
R 22: 54 sc
R 23: BLO 54 sc
Cambiar a hilo verde:
R 24: BLO 54 sc
Cambiar a hilo blanco:
R 25: (7 sc,dec)*6 (48)

Cambiar a hilo azul:
R 26: 48 sc
Cambiar a hilo verde:
R 27: 3 sc, dec, (6 sc, dec)*5, 3 sc (42)
Cambiar a hilo blanco:
R 28: 42 sc
Cambiar a hilo azul:
R 29: (5 sc, dec)*6 (36)
Cambiar a hilo verde:
R 30: 36 sc
Cambiar a hilo blanco:
R 31: 5 sc, dec, (10 sc, dec)*2, 5 sc (33)
Cambiar a hilo azul:
R 32: 33 sc
Cambiar a hilo verde:
R 33: (9 sc, dec)*3 (30)
R Cambiar a hilo blanco:
R 34: 30 sc
Cambiar a hilo azul:
R 35: 4 sc, dec, (8 sc, dec)*2, 4 sc (27)
Cambiar a hilo verde:
R 36: 27 sc
Cambiar a hilo blanco:
R 37: (7 sc, dec)*3 (24)
Cambiar a hilo amarillo:
R 38: BLO 24 sc
R 39: 24 sc
F.o. y dejar una larga cola para coser.
Cabeza
Con hilo amarillo:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3: (1 sc, inc)*6 (18)
R 4: 1 sc, inc, (2 sc, inc)*5, 1 sc (24)
R 5: (3 sc, inc)*6 (30)
R 6: 2 sc, inc, (4 sc, inc)*5, 2 sc (36)
R 7: (5 sc, inc)*6 (42)
R 8: 3 sc, inc, (6 sc, inc)*5, 3 sc (48)

R 9-12: 48 sc (4 filas)
R 13: (7 sc, inc)*6 (54)
R 14: 4 sc, inc, (8 sc, inc)*5, 4 sc (60)
R 15-19: 60 sc (5 filas)
R 20: 4 sc, dec, (8 sc, dec)*5, 4 sc (54)
R 21: (7 sc, dec)*6 (48)
R 22: 3 sc, dec, (6 sc, dec)*5, 3 sc (42)
R 23: (5 sc, dec)*6 (36)
R 24: 2 sc, dec, (4 sc, dec)*5, 2 sc (30)
R 25: (3 sc, dec)*6 (24)
R 26: 1 sc, dec, (2 sc, dec)*5, 1 sc (18)
R 27: (1 sc, dec)*6 (12)
R 28: (dec)*6 (6)
F.o.
Marque los puntos oculares:
Los puntos #1 y #2 se encuentran entre R 14 y R 15 a una distancia de 10 puntos entre
sí.
Los puntos #3 y #4 se encuentran entre R 15 y R 16 bajo el punto #1 y el punto #2.
Tome una aguja larga con hilo amarillo, haga un nudo al final del hilo.
Inserte la aguja del orificio del cuello y sáquela del punto #1, que inserte la aguja en el
punto #3 y sáquela del punto #2. Tire ligeramente. Inserte la aguja en el punto #4 y
sáquela del punto #1. Tire ligeramente.
Repita 2-3 veces. F.o.
Pega los ojos, usando una pistola de pegamento caliente.
Bordar blancos de los ojos con hilo blanco.
Bordar cejas y pestañas con hilo dental negro.
Pico
Con hilo naranja:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: 6 sc
R 3: (1 sc, inc)*3 (9)
F.o. y dejar una larga cola para coser.
Coser el pico entre R 15 y R 18 de la cabeza.

Mejillas (hacer 2)
Con hilo rosa:
2 ch en mr, 10 hdc, sl st en la 2a ch.
F.o. y dejar una larga cola para coser.
Coser las mejillas entre R 17 y R 21 de la cabeza.
Bordar una sonrisa con hilo dental negro.
Cresta
Tome una aguja larga con hilo blanco, haga un nudo al final del hilo. Empieza desde la
parte inferior de la cabeza. Inserte la aguja y tire hacia fuera en mc en la parte superior
de la cabeza. Inserte la aguja en mc una vez más y tire hacia fuera en la parte inferior de
la cabeza, dejando un pequeño lazo en la parte superior. Fije el hilo en la parte inferior y
repita dos veces.
F.o.
Arco
Con hilo azul:
3 canales en mr, 3 dc, 3 ch, sl st, 3 ch, sl st, tire del círculo mágico.
Envuelva el centro del arco varias veces con hilo azul y cose a la cabeza.
Falda
Utilice dos filas de bucles delanteros (R 22 y R 23) para elaborar volantes.
Con hilo verde:
Vaya al R 22 y únase al hilo hasta el último st de R 22.
1: FLO 3 ch y 1 sc en un st, 2 dc en cada st hasta el final de la fila, sl st en el 3er ch.
2: 3 ch, 2 dc en el siguiente st, (1 dc en el st siguiente, 2 dc en el st siguiente)*53, sl st
en la 3a ch.
F.o.
Con hilo azul:
Vaya al R 23 y une el hilo para el último st de R 23.
1: FLO 3 ch y 1 sc en un st, 2 dc en cada st hasta el final de la fila, sl st en el 3er ch.
F.o.
Collar
Con hilo verde:
Vaya a R 37 y únase al hilo hasta el último st de R 37.
R 1: FLO: 1 ch y 1 sc en un st, 23 sc, sl st en ch.

R 2: BLO: 1 ch, (1 sc, 1 dc, 1 sc) en el st siguiente, sl st en el st siguiente, (1 sc, 1 dc, 1
sc) en el st siguiente, sl st en el st siguiente, repita al final de la fila. Sl st.
F.o.
Cose la cabeza al cuerpo. Rellena firmemente la zona del cuello. Un cuello firmemente
relleno levantará la cabeza.
Alas (hacer 2)
Con hilo amarillo:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (1 sc, inc)*3 (9)
R 3: 9 sc
R 4: 1 sc, inc, (2 sc, inc)*2, 1 sc (12)
R 5: 12 sc
R 6: (1 sc, inc)*6 (18)
R 7-14: 18 sc (8 filas)
R 15: (1 sc, dec)*6 (12)
R 16: (1 sc, dec)*4 (8)
No te hagas las cosas.
Dobla la parte superior del ala plana y 4 sc través de ambos lados.
F.o. y dejar una larga cola para coser.
Coser las alas en R 35 del cuerpo.
Bordar cordones con hilo blanco, ocultar el hilo.
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