
 

 

Amigos, hoy añadimos uno nuevo a los patrones de pollitos amigurumis. Espero que te guste. De 

hecho, este es un patrón de amigurumi muy sencillo, aunque pueda parecer difícil de conseguir. 



Tienes que prestar un poco de atención al color. No tienes que hacer nada más. 

Un amigurumi realizado con técnicas básicas de ganchillo. Sigue siguiéndonos para la 

continuación de estos patrones de amigurumi. También seguiré compartiendo diseños de 

pollitos amigurumi. Adorable chica amigurumi para este próximo día de Pascua. Patrón de 

ganchillo libre de pascua pollito y huevo por Tatyana Kostochenkova. 

Diseñado por Tatyana Kostochenkova (Instagram @bymrstatiana) 

Fotos por Tatyana Kostochenkova 

Tamaño: 13 cm (en posición de sentado) 

Materiales: 

Egitto Titan Wool: colores amarillo, naranja, azul 

Gancho de ganchillo de 2,00 mm 

Fiberfill 

Aguja 

Ojos de seguridad 5,00 mm 

Hilo negro bordado 

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 

Con hilo amarillo: 

R 1: 6 sc en mr (6) 
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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 

R 14 : 7 sc, (1 sc, inc)*3, 15 sc, (1 sc, inc)*3, 8 sc (48) 

R 15: 7 sc, (2 sc, inc)*3, 15 sc, (2 sc, inc)*3, 8 sc (54) 

R 16-18: 54 sc 

Haga los ojos en el nivel de Rnd 14-15, a la distancia de 6 puntos uno del otro. 

R 19: (7 sc, dec)*6 (48) 

R 20: (6 sc, dec)*6 (42) 

R 21: (5 sc, dec)*6 (36) 

R 22: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 23: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 24: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 25: (2 sc, dec)*6 (12) 

R 26: 6 dec (6) 

F.o. 

Pico 

Con hilo naranja: 

R 1: 5 sc en mr (5) 

R 2: (1 sc, inc)*2, 1 sc (7) 

R 3: 7 sc 

R 4: (2 sc, inc)*2, 1 sc (9) 

F.o., dejando una cola para coser. 

Coser el pico a la cabeza entre R 16 y R 20. Pon un poco de relleno dentro del pico antes de que 

termines. 

Bordar cejas y pestañas. 

Cuerpo 

Con hilo amarillo: 

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: (6 sc, inc)*6 (48) 

R 9: (7 sc, inc)*6 (54) 

R 10: (8 sc, inc)*6 (60) 

R 11-18: 60 sc 

R 19: (8 sc, dec)*6 (54) 

R 20-21: 54 sc 

R 22: (7 sc, dec)*6 (48) 

R 23-24: 48 sc 

R 25: (6 sc, dec)*6 (42) 

R 26: (5 sc, dec)*6 (36) 

R 27: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 28: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 29: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 30: 18 sc 

F.o., dejando una cola para coser. 

Cola 

Con hilo amarillo: 

R 1: 4 sc en mc (4) 

R 2: inc *4 (8) 

R 3: 8 sc 

R 4: (1 sc, inc)*4 (12) 

R 5: 12 sc 

R 6: (2 sc, inc)*4 (16) 

No te hagas las cosas. 

Dobla la cola plana y corre a través de ambos lados. 

F.o., dejando una cola para coser. 

Coser la cola al cuerpo a R 8. 

Alas (hacer 2) 

Con hilo amarillo: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: inc *6 (12) 

R 3: 12 sc 

R 4: (1 sc, inc)*6 (18) 



R 5-16: 18 sc 

No te hagas las cosas. 

Dobla el ala plana y atraviesa ambos lados. 

F.o., dejando una cola para coser. 

Coser alas al cuerpo a R 24. 

Piernas y dedos de los dedos 

Con hilo naranja: 

Dedos de los dedos (hacer 3 para una pierna) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2-4: 6 sc 

Cosas. 

R 5: Une los dedos de los dedos entre sí: 

2 sc en el 1er dedo del dedo del dedo, hacer dec con 3d st en el 1er dedo del dedo y 1er st 2a 

dedo del dedo, 1 sc, hacer dec con 3d st en el 2a dedo del dedo y 1a dedo del dedo del dedo, 4 

sc, hacer dec con 6a st 3o dedo del dedo y 4a st 2a del dedo del dedo, 1 sc, hacer dec con 6a st 

2a dedo del dedo y 4a st 3d , 2 sc (14) 

R 6: ( 5 sc, dec)*2 (12) 

R 7: (2 sc, dec)*3 (9) 

R 8: (1 sc, dec)*3 (6) 

F.o., dejando una cola para coser. 

Piernas (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (1 sc, inc)*3 (9) 

R 3-14: 9 sc 

Doblar plana y pasar a través de ambos lados a través. 

F.o., dejando una cola para coser. 

Huevo 

Con color azul: 

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 8-16: 42 sc 

R 17: (5 sc, dec)*6 (36) 

R 18: 36 sc 

R 19: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 20: 30 sc 

R 21: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 22: 24 sc 

R 23: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 24: (2 sc, dec)*6 (12) 

R 25: 6 dec (6) 

F.o. 

Decora el huevo. 
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