Queridos amigos, hoy les voy a compartir un patrón muy lindo para principiantes. Nuestro
patrón de hoy es un muñeco de nieve de ganchillo que es fácil de hacer pero se ve divertido. El
muñeco de nieve a crochet consta de piezas básicas y es sumamente sencillo de realizar. Por

supuesto, algunos factores deben ser mencionados aquí. El principal de ellos son la nariz y los
brazos de los amigurumis. Si te fijas, otras partes están hechas con cuerda de terciopelo
excepto los brazos y la nariz. Hacer los brazos y la nariz de esta manera significa que la cuerda
normal es mucho más resistente y permanente. Desafortunadamente, no es posible hacer piezas
tan finas con hilo de terciopelo. Ahora, sin más preámbulos, me gustaría compartir los detalles
del patrón de amigurumi muñeco de nieve de crochet.
Este patrón de amigurumi te permite crear tu propio muñeco de nieve de ganchillo. Usa este
patrón de muñeco de nieve de ganchillo gratis para hacer regalos de Navidad para tus amigos. El
tamaño del juguete terminado es de unos 22 cm.
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Materiales:
Hil Himalaya Dolphin Baby o YarnArt Dolche (una madeja de hilo blanco)
Jeans YarnArt (color 70 o 71, 73)
Tamaño del gancho de ganchillo: 2,5 mm y 4,5 mm
Fiberfill
Ojos de seguridad de 10 mm
Aguja de coser y tijeras
Hilo negro para bordar cejas y boca
Cable de 20 cm de largo para brazos
Círculo de plástico o cartón de 7 cm de diámetro para la parte inferior
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

Cuerpo
Himalaya Dolphin Baby, gancho de ganchillo de 4,5 mm.
Con hilo blanco:
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 9-14: 48 sc (6 filas)
Inserte un círculo de cartón para la parte inferior.
R 15: (6 sc, dec)*6 (42)
R 16: 42 sc
R 17: (5 sc, dec)*6 (36)
R 18: 36 sc
R 19: (4 sc, inc)*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: 18 sc
R 25: (2 sc, inc)*6 (24)
R 26: (3 sc, inc)*6 (30)
R 27: (4 sc, inc)*6 (36)
R 28: (5 sc, dec)*6 (42)
R 29-33. 42 sc (5 filas)
Inserte los ojos de seguridad.
R 34: (5 sc, dec)*6 (36)
R 35: (4 sc, dec)*6 (30)
R 36: (3 sc, dec)*6 (24)
R 37: (2 sc, dec)*6 (18)
R 38: (1 sc, dec)*6 (12)
R 39: (dec)*6 (6)
F.o.

Sombrero
Himalaya Dolphin Baby, gancho de ganchillo de 4,5 mm.
R 1: 8 sc en mr (8)
R 2: (8)*8 (16)
R 3: (1 sc, inc)*8 (24)
R 4: (2 sc, inc)*8 (32)
R 5: (3 sc,inc)*8 (40)
R 6: (4 sc, inc)*8 (48)
R 7-10: 48 sc (4 filas)
R 11: 46 sc, dec (47)
R 12: 45 sc, dec (46)
F.o. y dejar una larga cola para coser.
Haz un pompón para el sombrero.
Redecilla
Himalaya Dolphin Baby, gancho de ganchillo de 4,5 mm.
Hacer 32 ch.
R 1: Desde el 3er ch del gancho 30 hdc.
Brazos (hacer 2)
YarnArt Jeans, gancho de ganchillo de 2,5 mm.
Parte #1
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2-5: 6 sc (4 filas)
Parte #2
R 1: 8 sc en mr (8)
R 2-5: 8 sc (4 filas)
R 6: 8 sc, 6 sc en parte #1 (14)
En la siguiente fila, une la parte #1.
R 7: (dec, 2 sc)*3, dec (10)
R 8: (3 sc, dec)*2 (8)
R 9-18: 8 sc (10 filas)
Nariz
YarnArt Jeans, gancho de ganchillo de 2,5 mm.
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (1 sc, inc)*3 (9)
R 3-4: 9 sc (2 filas)

R 5: (2 sc, inc)*3 (12)
R 6-7: 12 sc (2 filas)
R 8: (3 sc, inc)*3 (15)
R 9: 15 sc
R 10: (4 sc, inc)*3 (18)
R 11: 18 sc
ensamblaje
Cose la nariz en la cabeza. Inserte el cable en el cuerpo entre R 21 y R 22 para los brazos. Coser
los brazos al cuerpo.
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