Los pingüinos son animales muy lindos que viven en la Antártida. Hoy trabajaremos contigo un
muy lindo pingüino a crochet amigurumi. Intentaré enseñarte cómo hacerlo paso a paso. En
primer lugar, el pingüino amigurumi no es un tipo de amigurumis que reciba muchas
solicitudes. Por eso no hay muchos ejemplos. Se vuelve más popular durante ocasiones
especiales o épocas como Navidad. Más precisamente, pensamos más en los pingüinos en los
fríos días de invierno. Compartimos un lindo patrón amigurumi de muñeco de pingüino para
hacerte una idea antes de que llegue el invierno. Amigurumi es completamente gratis y en
idioma español. Lo he traducido en abreviaturas, espero que les guste. Ahora vamos a tejer
el amigurumi pingüino paso a paso.
Patrón de ganchillo para crear un amigurumi de 4,3 pulgadas de pingán (11 cm). Para hacer este
lindo juguete de ganchillo necesitarás un hilo de algodón y un gancho que coincida con tu peso
de hilo.
Diseñado y fotos por Katerina Gushchina
Instagram: @katerina_gushchina_
Materiales:
Hilo «Solnyshko» (100% algodón, 100 g/425 m)
Gancho de ganchillo de 1,5 mm
Hilo dental de bordado negro
Aguja de coser y tijeras
Cinta de satén para un arco
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

Crochet de adentro hacia afuera.

Cabeza
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 8-14: 42 sc (7 filas)
R 15: (5 sc, dec)*6 (36)
R 16: (4 sc, dec)*6 (30)
R 17: (3 sc, dec)*6 (24)
R 18: (2 sc, dec)*6 (18)
R 19: (1 sc, dec)*6 (12)
R 20: (dec)*6 (6)
F.o.
Capucha
Con hilo rosa/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 8-13: 42 sc (6 filas)
Gira el trabajo.
R 14: 9 sc, vuelta
R 15: 9 sc, vuelta
R 16: dec, 5 sc, dec, turn
R 17: 7 sc, vuelta
R 18: dec, 3 sc, dec, turn
R 19: 5 sc, vuelta
R 20: dec, 1 sc, dec, turn
R 21: 3 sc, vuelta
R 22: dec, 1 sc
F.o. y dejar una larga cola para coser.

Pon la capucha en la cabeza y cosé la.
Ojos emboider con hilo dental bordador negro.
Cuerpo
Con hilo rosa/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 8-15: 42 sc (8 filas)
R 16: (5 sc, dec)*6 (36)
R 17: 36 sc
R 18: (4 sc, dec)*6 (30)
R 19: 30 sc
R 20: (3 sc, dec)*6 (24)
R 21: (2 sc, dec)*6 (18)
R 22: (1 sc, dec)*6 (12)
R 23: dec*6 (6)
F.o. y dejar una larga cola para coser.
Alas (hacer 2)
Con hilo rosa/azul:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3: inc, 1 sc, inc, 1 sc, inc, 7 sc (15)
R 4-10: 15 sc (7 filas)
R 11: 2 sc, dec* repetir hasta el final de la fila
R 12: 2 sc, dec* repetir hasta el final de la fila
Ala de relleno 1/2 llena.
F.o. y dejar una larga cola para coser.
Pies (hacer 2)
Con hilo negro/gris:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)*6 (12)

R 3: inc, 1 sc, inc, 1 sc, inc, 1 sc, 6 sc (15)
R 4-9: 15 sc (6 filas)
R 10: 2 sc, dec* repetir hasta el final de la fila
R 11: 1 sc, dec* repetir hasta el final de la fila
R 13: dec al final de la fila
No te hagas las cosas.
F.o. y dejar una larga cola para coser.
Pico
Con hilo naranja:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2-3: 6 sc (2 filas)
F.o. y dejar una larga cola para coser.
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