
 

 



Hola amigos después de mucho tiempo. Los perros son nuestros amigos más lindos. Hoy les voy 

a compartir un patrón de amigurumi de un perro muy lindo. Este patrón de amigurumi es un 

poco complicado. Sin embargo, si eres un principiante, siempre puedes probar suerte. Como hilo 

se usó hilo de tejanos de arte de hilo estándar. A veces es la elección correcta usar cuerda de 

terciopelo para hacer este tipo de amigurumis de perros. Sin embargo, aquí se usa una cuerda 

normal. Cómo tejer un patrón de perro a crochet. Crochet perro de juguete Barbos de Daria 

Baysh. Patrón de amigurumi perro gratis. 

Diseñado por Daria Baysh (vk.com/club111269170 ) 

Fotos por Daria Baysh 

Hilo: Yarn Art Jeans o Alize Cotton Gold 

Gancho: 2.00 mm 

Tamaño: 16 cm 

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 

R 1: 2 ch, 6 sc en ind ch de gancho o 6 sc en mr (6) 

R 2: 6 inc (12) 

R 3: (1 sc, inc)*6 (18) 

R 4: (2 sc, inc)*6 (24) 

R 5: (3 sc, inc)*6 (30) 
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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 10-15: 54 sc (6 filas) (54) 

R 16: (7 sc, dec)*6 (48) 

R 17: (6 sc, dec)*6 (42) 

R 18: (5 sc, dec)*6 (36) 

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

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

R 21: (6 sc, dec)*3 (21), sl.st. 

F.o. dejando una cola para coser. 

Inserte los ojos de seguridad entre R 12 y 13. 

Piernas+cuerpo 

R 1: 2 ch, 6 sc ind ch de gancho (6) 

R 2: 6 inc (12) 

R 3: (1 sc, inc)*6 (18) 

R 4: (5 sc, inc)*3 (21) 

R 5-11: 21 sc (7 filas) (21) 

No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa. 

Continúe haciendo ganchillo en el cuerpo a partir de la segunda pierna. 

R 12: Crochet 2 ch de la segunda etapa y únete a él con la primera etapa, 21 sc en la primera 

etapa, sc en siguiente 2 ch, 21 sc en la segunda etapa, sc en el siguiente 2 ch (lado opuesto) (46) 

R 13-14: 46 sc (2 filas) (46) 

Empieza a elaborar un jersey. (Puede cambiar los colores cada fila o 2-3 filas). 

R 15: (5 sc, dec)*6, 4sc (40) 

R 16 -17: 40 sc (2 filas) (40) 

R 18: (4 sc, dec)*6, 4 sc (34) 

R 19-20: 34 sc (2 filas) (34) 

R 21: (3 sc, dec)*6, 4 sc (28) 

R 22-24: 28 sc (3 filas) (28) 

R 25: (2 sc, dec)*6, 4 sc (22) 

R 26-28: 22 sc (3 filas) (22) 

Brazos (hacer 2) 

R 1: 2 ch, 6 sc ind ch de gancho (6) 



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

R 3-6: 9 sc (4 filas) (9) 

Cosas sólo en la parte inferior. 

Con color de jersey: (cambiar los colores para el pullover cada fila o 2-3 filas) 

R 7-15: 9 sc (9 filas) (9) 

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

F.o. dejando una cola para coser. 

Orejas (hacer 2) 

R 1: 2 ch, 6 sc ind ch de gancho (6) 

R 2: 6 inc (12) 

R 3: (1 sc, inc)*6 (18) 

R 4: 18 sc (18) 

R 5: (2 sc, inc)*6 (24) 

R 6-8: 24 sc (3 filas) (24) 

R 9: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 10-11: 18 sc (2 filas) (18) 

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

F.o. dejando una cola para coser. 

Bozal 

Hacer 4 ch 

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

R 1: inc en 2a ch de gancho, 1sc en el siguiente st, 3sc en el último st, en el otro lado: 1sc en el 

siguiente 1st, 1sc en el siguiente 1st (8) 

R 2: 2 inc, 1 sc, 3 inc, 1 sc, inc (14) 

R 3: (1 sc, inc)*2, 1 sc, (1 sc, inc)*3, 2 sc, inc (20) 

R 4-5: 20 sc (2 filas) (20) 

R 6: (8 sc, dec)*2 (18), sl.st. 

F.o. dejando una cola para coser. 

Cola 

Hacer 8 ch 

A partir de 2a ch desde el gancho: 7 puntos en cada st. 

F.o. dejando una cola para coser. 

Bufanda 

Hacer 70 ch o más. 

Comenzando en 2a ch desde el gancho: BLO – sc en cada st (hacer algunas filas). 
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