
 

 



Hola amigos. ¿Quieres tejer un zorro juntos hoy? Vamos a darle un giro diferente al mundo de 

los amigurumis con el patrón de zorro de ganchillo de hoy. Fox amigurumi está hecho 

completamente de cuerda de terciopelo. Cuando examine la fabricación del modelo, verá que se 

hace con bastante facilidad. Sin embargo, debes ser extremadamente lento y cuidadoso al hacer 

este tipo de amigurumis. De esta manera puedes hacer cosas mucho mejores. 

Usa este patrón de amigurumi gratuito para crear un zorro de peluche. Para tejer un lindo 

zorro necesitarás Himalayan Dolphin Baby y un hancho de 4,00 mm. 

Diseñador: Morcekirdek 

Foto: @podelki_mari 

Materiales: 

Hilo: Himalaya Dolphin hilo de bebé o YarnArt Dolce. Hilo naranja – 1 madeja, blanco – 1/3 

madeja 

Hilo negro para bordar ojos 

Tamaño del gancho de ganchillo: 4.00 mm 

Aguja de coser y tijeras 

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 

https://www.amigurumistore.com/
https://www.amigurumistore.com/


Hocico y cabeza (una pieza) 

Con hilo blanco: 

R 1: 6 sc en mR (6) 

R 2: 6 sc 

R 3: inc* 6 (12) 

R 4: 12 sc 

Con hilo naranja: 

R 5: (1 sc, inc)*6 (18) 

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

R 7: (3 sc, inc)*6 (30) 

R 8: (4 sc, inc)*6 (36) 

R 9-12: 36 sc (4 filas) 

R 13: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 14: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 15: (2 sc, dec)*6 (18) 

Cosas. 

R 16: (1 sc, dec)*6 (12) 

R 17: dec*6 (6) 

F.o. 

Orejas (hacer 2) 

Con hilo blanco: 

R 1: 3 sc en mr (3) 

R 2: inc*3 (6) 

R 3: 6 sc 

R 4: (1 sc, inc)*3 (9) 

Con hilo naranja: 

R 5: 9 sc 

R 6: (2 sc, inc)*3 (12) 

R 7: (3 sc, inc)*3 (15) 

R 8: (4 sc, inc)*3 (18) 

R 9: (5 sc, inc)*3 (21) 

R 10: (6 sc, inc)*3 (24) 

R 11: 24 sc 

R 12: dec, 10 sc, dec, 10 sc (22) 

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

Brazos (hacer 2) 

Con hilo blanco: 

R 1: 6 sc en mr (6) 



R 2-5: 6 sc (4 filas) 

Con hilo naranja: 

R 6-12: 6 sc (7 filas) 

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

Piernas (hacer 2) 

Con hilo blanco: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: inc*6 (12) 

R 3-4: 12 sc (2 filas) 

R 5: (1 sc, dec)*4 (8) 

Con hilo naranja: 

R 6-9: 8 sc (4 filas) 

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

Cola y cuerpo (una pieza) 

Con hilo blanco: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: 6 sc 

R 3: inc*6 (12) 

R 4: 12 sc 

R 5: (1 sc, inc)*6 (18) 

R 6: 18 sc 

Con hilo naranja: 

R 7-11: 18 sc (5 filas) 

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

R 13: 12 sc 

R 14: (2 sc, dec)*3 (9) 

Cosas. 

R 15-23: 9 sc (9 filas) 

R 24: inc*9 (18) 

R 25: (2 sc, inc)*6 (24) 

R 26-28: 24 sc (3 filas) 

R 29: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 30: 18 sc 

R 31: (1 sc, dec)*6 (12) 

R 32: 12 sc 

Cuerpo de cosas. 



R 33: dec*6 (6) 

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