
 

 



Queridos amigos, hoy les voy a compartir un patrón de amigurumi de conejito de peluche 

muy fácil. Es tan fácil que incluso un principiante puede hacerlo fácilmente. Requiere un 

conocimiento muy básico de crochet. Por lo tanto, este puede ser un muy buen patrón 

de amigurumi de conejo para principiantes. He compartido ejemplos de amigurumis 

hechos en diferentes colores a través de imágenes. Espero que te guste. El patrón de 

conejo de ganchillo es completamente gratis. Me encantaría que siguieras mi blog 

donde comparto patrones amigurumis gratis. 

Consigue un patrón de amigurumi gratis para tejer dulces conejitos con coloridos 

monos. La altura del conejito de peluche amigurumi terminado es de aproximadamente 

25-30 cm (9,8-11,8″) con orejas. 

Diseñado y fotos por Olga Lukyanova 

Instagram: @lykjanova_olga 

Hilo: Himalay Dolphin Baby o YarnArt Dolce 

Tamaño del gancho: 4.00-5.00 mm 

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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La cabeza, las orejas, el cuerpo y las piernas de este conejito amigurumi están hechos 

de ganchillo en una sola pieza. Los brazos se unen al cuerpo en el curso del ganchillo. 

Brazos (hacer 2) 

Con hilo blanco: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: inc*6 (12) 

R 3: 12 sc 

Cambiar a color para el mono: 

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

R 5-9: 8 sc (5 filas) 

Cosas. 

Dobla la parte superior del brazo plano y 4 sc través de ambos lados. 

F.o. 

Piernas (hacer 2) 

Con color para monos: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: inc*6 (12) 

R 3: (3 sc, inc)*3 (15) 

R 4-5: 15 sc (2 filas) 

R 6: 4 sc, 3 dec, 5 sc (12) 

R 7-10: 12 sc (4 filas) 

Cosas. 

Para la pierna izquierda: 

R 11: 3 sc solamente 

F.o. 

Para la pierna derecha: 

R 11: 9 sc solamente 

No cortes el hilo. 

Continúe haciendo ganchillo en el cuerpo, uniendo las piernas. 

Crochet 1 ch de la pierna derecha y únete a él con la pierna izquierda. 

R 12: 12 sc en la pierna izquierda, inc en ch, 12 sc en la pierna derecha, inc en ch (lado 

opuesto) (28) 

R 13: 26 sc, 2 inc (30) 

R 14-19: 30 sc (6 filas) 



R 20: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 21: 24 sc 

R 22: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 23: 18 sc 

En la siguiente fila uniremos armas. 

R 24: 2 sc, 4 pes junto con sc del 1er brazo, 5 sc., 4 sc junto con sc del 2a brazo, 3 sc 

(18) 

R 25: 8 sc solamente. Cambiar a hilo blanco y continuar ganchillo la cabeza, empezar 

nueva fila: 

R 26: inc*18 (36) 

R 27-31: 36 sc (5 filas) 

R 32: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 33: 30 sc 

R 34: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 35: 24 sc 

Ahora vamos a las orejas de ganchillo: 

Divida la cabeza en dos partes con marcador de puntada (cada parte consta de 12 sts). 

R 36: ganchillo la 1a fila de la oreja: hacer sc en cada pt hasta el marcador, luego girar y 

ganchillo en el otro lado de la cabeza, formando un círculo (12) 

R 37: (1 sc, inc)*6 (18) 

R 38-40: 18 sc (3 filas) 

R 41: (1 sc, dec)*6 (12) 

R 42: dec*6 (6) 

R 43: dec*3 (3) 

No te hagas las cosas. 

F.o. 

Une el hilo entre las orejas y teje la segunda oreja en el resto 12 st de la cabeza de la 

misma manera. 
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