
 

 

Hola amigos. Les quiero compartir un patrón de amigurumi de rana a crochet. Sin embargo, 

últimamente no he podido encontrar un lindo patrón de rana de crochet. Creo que esta rana 
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amigurumi será la primera. También me disculpo por este retraso. Me preocupo al máximo por 

crear mensajes nuevos e innovadores. Como sabéis, en amigurumibox.com intento compartir los 

mejores diseños de amigurumis posibles. El patrón de rana de hoy es uno de ellos. Sí, puede 

que sea sencillo, pero lo importante aquí es que cualquier persona puede hacer amigurumis. 

Hagámoslo juntos ahora. 

Con este patrón podrás tejer tu propia ranita con vestido. La rana Amigurumi es fácil de tejer 

usando solo puntos de ganchillo básicos. Diseñado por Nadejda Irbetkina. 

Fotos por Nadezhda Irbetkina 

Instagram: @little_bear_toys 

Hilo: YarnArt Jeans 

Gancho: 3.00 mm 

Ojos de seguridad: 8 mm 

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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Cabeza 

Con hilo verde: 



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: (7 sc, inc)*6 (54) 

R 10-16: 54 sc (7 filas) 

R 17: (7 sc, dec)*6 (48) 

R 18: (6 sc, dec)*6 (42) 

R 19: (5 sc, dec)*6 (36) 

R 20: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 21: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 22: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 23: 18 sc 

Cuerpo 

Con hilo verde: 

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) 

R 15: (6 sc, dec)*6 (42) 

R 16-19: 42 sc (4 filas) 

R 20: (5 sc, dec)*6 (36) 

Con hilo rosa: 

R 21: 36 sc 

R 22: BLO 36 sc 

R 23: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 24-25: 30 sc (2 filas) 

R 26: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 27: 24 sc 



R 28: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 29: 18 sc 

Vestido 

Une hilo rosa al cuerpo – R 22: 

R 1: FLO (1 dc, 2 dc en el siguiente st)*18 (54) 

R 2: 54 dc 

R 3: (2 dc, 2 dc en el siguiente st)*18 (72) 

R 4-9: 72 dc (6 filas) 

Brazos (hacer 2) 

Con hilo verde: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

R 3: (3 sc, inc)*3 (15) 

R 4-5: 15 sc (2 filas) 

R 6: (3 sc, dec)*3 (12) 

R 7: (2 sc, dec)*3 (9) 

R 8-19: 9 sc (12 filas) 

Con hilo rosa: 

R 20-22: 9 sc (3 filas) 

R 23: (1 sc, dec)*3 (6) 

Piernas (hacer 2) 

Con hilo rosa: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

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

R 4-5: 18 sc (2 filas) 

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

R 7: 12 sc 

Con hilo verde: 

R 8: (2 sc, dec)*3 (9) 

R 9-24: 9 sc (16 filas) 

R 25: (1 sc, dec)*3 (6) 

Ojos (hacer 2) 

Con hilo blanco: 

R 1: 6 sc en mr (6) 



R 2: (inc)*6 (12) 

No cortes hilo blanco. 

Con hilo verde: 

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

R 4-6: 18 sc (3 filas) 

Vaya a R 2-3. Inserte el gancho entre R 2 y R 3, tire del hilo blanco – tiene cadena en el gancho, 

inserte el gancho en el segundo st, tire del hilo blanco y tire a través de la cadena en el gancho. 

Repita hasta el final de la fila. 

R 7: (1 sc, dec)*6 (12) 

R 8: (dec)*6 (6) 
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