
 

 



Queridos amigos, hoy les voy a compartir un patrón de amigurumi de un perro muy lindo. 

Como sabes, los modelos de perros amigurumi no son populares y es por eso que no podemos 

encontrar demasiados modelos amigurumi. También quería compartir este raro patrón 

de amigurumi de perros. Espero que te guste. El patrón de amigurumi de perro a crochet es 

completamente gratuito. Ahora vamos a tejer el perro amigurumi paso a paso. Disfruta 

haciendo un lindo perro amigurumi pug con este patrón de ganchillo gratis. Para hacer este pug 

amigurumi necesitarás hilo Alize Cotton Gold y gancho de gancho de 2,0 mm. 

Diseñado y fotos por Ekaterina Goncharova 

Instagram: @mopsik_toys 

Materiales: 

Hilo: Alize Cotton Gold (0,5 madejas de color beige y algunos hilos de color marrón) 

Tamaño del gancho: 2.0 mm 

Ojos de seguridad de 10 mm 

Nariz de seguridad de 6-8 mm 

Fieltro rosa 

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 
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Brazos (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 



R 2: (1 sc, inc)x3 (9) 

R 3-15: 9 sc (13 filas) 

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

F.o. 

Piernas (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: 6 sc 

R 3: (1 sc, inc)x3 (9) 

R 4: 9 sc 

R 5: (2 sc, inc)x3 (12) 

R 6-7: 12 sc (2 filas) 

¡No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa! 

R 8: 12 sc en la 2a pierna, 12 ch, 12 sc en la 1a pierna, 12 sc en 12 ch, 12 sc en la 2a pierna, 12 sc 

en 12 ch, 12 sc en 1a pierna. Marque con un pasador o marcador de hilo. (48) 

Continúe haciendo ganchillo del cuerpo en redondo: 

R 9-35: 48 sc (27 filas) 

En la siguiente fila uniremos armas. 

R 36: 22 sc, 4 pes junto con sc del 1er brazo, 16 sc, 4 sc junto con sc del 2a brazo, 2 sc (48) 

R 37-50: 48 sc (14 filas) 

R 51: (1 sc, dec)x3 (45) 

R 52: 45 sc 

R 53: (13 sc, dec)x3 (42) 

R 54: (12 sc, dec)x3 (39) 

R 55: (11 sc, dec)x3 (36) 

R 56: (4 sc, dec)x6 (30) 

R 57: (1 sc, dec, 2 sc)x6 (24) 

R 58: (2 sc, dec)x6 (18) 

R 59: (1 sc, dec)x6 (12) 

R 60: (dec)x6 (6) 

F.o. 

Bozal 

Con hilo marrón: 

Hacer 6 ch. Desde el 2a ch del gancho: 

R 1: 4 sc, 3 en el último st, 3 sc, inc (12) 

R 2: 2 inc, 2 sc, 3 inc, 4 sc, inc (18) 

R 3: (2 sc, inc)x 6 (24) 



R 4: 13 sc, dec, 5 sc, dec, 2 sc (22) 

R 5: 1 sc, 1 ch, 11 hdc en FLO, 1 ch, sl st 

F.o. y dejar una larga cola para coser. 

Orejas (hacer 2) 

Con hilo marrón: 

Hacer 7 ch. Desde el 2a ch del gancho: 

R 1: 6 sc, 1 cadena de torneado (6) 

R 2-4: 6 sc, 1 cadena de torneado (3 filas) 

R 5: 2 sc, dec, 2 sc, 1 cadena de torneado (5) 

R 6: 5 sc, 1 cadena giratoria 

R 7: 1 sc, dec, 2 sc, 1 cadena de torneado (4) 

R 8: 1 sc, dec, 1 sc, 1 cadena de torneado (3) 

R 9: 3 sc, 1 cadena giratoria 

R 10: dec,sc, 1 cadena de torneado (2) 

R 11: dec, 1 ch 

Hacer sc alrededor de los bordes de la oreja. 
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