
 

 

Queridos amigos, ¿les gustan los patrones de ranas de ganchillo? Hoy les voy a compartir un 

hermoso patrón de amigurumi de rana a crochet. Soy consciente de que he estado publicando 

patrones de hilo de terciopelo todo el tiempo últimamente, pero no he podido encontrar 

muchos patrones nuevos de amigurumi en los últimos años. Además, seguiré compartiendo 
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otros patrones de amigurumis de animales a crochet. Por ahora, estoy compartiendo un patrón 

de amigurumi de rana de crochet muy fácil. Espero que te guste. Teje tu propia rana divertida 

con este patrón de amigurumi fácil de seguir. Para crear este juguete necesitarás un ganchillo 

de 4,0 mm e hilo Himalaya Dolphin Baby. 

Diseñado y foto por Mariya Kushnir 

Instagram: @podelki_mari 

Materiales: 

Hilo: Himalaya Dolphin Baby (0.5 skein) 

Tamaño del gancho: 4.0 mm 

Cuentas de 15 mm para los ojos 

Hilo dental de bordado negro 

Aguja y tijeras de tapicería 

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 

Piernas (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

R 3-5: 12 sc (3 filas) 

R 6: (2 sc, dec) (9) 
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R 7-13: 9 sc (7 filas) 

Dobla la parte superior de la pierna plana y corre a través de ambos lados. 

F.o. y dejar una larga cola para coser 

Brazos (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

R 3-5: 12 sc (3 filas) 

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

R 7-13: 9 sc (7 filas) 

Dobla la parte superior del brazo plano y corre a través de ambos lados. 

F.o. y dejar una larga cola para coser 

Cabeza y cuerpo 

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 8-10: 42 sc (3 filas) 

R 11: (5 sc, dec)*6 (36) 

R 12: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 13: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 14: (dic)*12 (12) 

R 15: (inc)*12 (24) 

R 16: (3 sc, inc)*6 (30) 

R 17-21: 30 sc (5 filas) 

R 22: (2 sc, dec)*6 (24) 

R 23: (1 sc, dec)*6 (18) 

R 24: (dec)*9 (9) 

F.o. 

Ojos (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

R 3: 12 sc 

F.o. y dejar una larga cola para coser 



ensamblaje 

Coser cuentas negras a los ojos. 

Bordar fosas nasales y una boca con hilo dental negro. 

Coser los brazos al cuerpo entre R 15 y R 16. 

Coser las patas al cuerpo entre R 21 y R 22. 
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