
 

 



Hola queridos amigos. Después de un largo descanso, estoy de vuelta con ustedes con un 

hermoso diseño de zorro amigurumi. El patrón de ganchillo de hoy es un poco complicado. Por 

favor, principiantes, manténganse alejados de estos modelos, ya que pueden destruir su deseo 

de trabajar. Os encandilará a todos con su tamaño zorro amigurumi. La razón es que el zorro 

es realmente enorme en tamaño. Por lo tanto, se puede necesitar mucho material para su 

construcción. Sobre todo el material de relleno. Puedes ver casi todos los detalles que deben 

estar en un amigurumi en un zorro de ganchillo. 

Patrón de amigurumi gratis para crear un zorro de peluche de 52 cm con vestido. Para tejer 

este simpático zorro necesitarás hilo Himalaya Dolphin Baby o YarnArt Dolce y una aguja de 

ganchillo de 4,00 mm. 

Diseñado por Olga Askarova y Xomamade 

Fotos por @xomamade 

Materiales: 

1 madeja Himalaya Dolphin Baby, 100 g/120 m (color naranja) 

1/2 madeja Himalaya Dolphin Baby, 100 g/120 m (color azul para vestir) 

1/3 madeja Himalaya Dolphin Baby, 100 g/120 m (color blanco) 

1/3 madeja Himalaya Dolphin Baby, 100 g/120 m (color negro) 

Hilo fino en el tono del hilo para los detalles de costura 

Gancho de ganchillo de 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..). 
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FLO : Bucle Frontal 

BLO : Sólo un lazo de atrás 

F.o : rematar 



 

Orejas (hacer 2) 

Con hilo negro: 



R 1: 4 sc en mr (4) 

R 2: inc*4 (8) 

R 3: (3 sc, inc)*2 (10) 

R 4: (4 sc, inc)*2 (12) 

Con hilo naranja: 

R 5: (5 sc, inc)*2 (14) 

R 6: (6 sc, inc)*2 (16) 

R 7: 16 sc 

Dobla la parte superior de la oreja plana y cruza ambos lados. 

F.o. 

Bozal 

Con hilo naranja: 

R 1: 4 sc en mr (4) 

R 2: inc*4 (8) 

R 3: (3 sc, inc)*2 (10) 

R 4: (4 sc, inc)*2 (12) 

R 5: (5 sc, inc)*2 (14) 

R 6: (6 sc, inc)*2 (16) 

R 7-8: 16 sc (2 filas) 

F.o. 

Cabeza 

Con hilo naranja: 

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) 

Con hilo blanco: 

R 16: (5 sc, dec)*6 (36) 

R 17: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 18: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 19: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 20-21: 18 sc (2 filas) 

F.o. 



Cola 

Con hilo blanco: 

R 1: 4 sc en mr (4) 

R 2: inc*4 (8) 

R 3: (3 sc, inc)*2 (10) 

R 4: (4 sc, inc)*2 (12) 

R 5: (5 sc, inc)*2 (14) 

R 6: (6 sc, inc)*2 (16) 

Con hilo naranja: 

R 7: 16 sc 

R 8: (6 sc, dec)*2 (14) 

R 9: (5 sc, dec)*2 (12) 

R 10: (4 sc, dec)*2 (10) 

R 11: (3 sc, dec)* 2 (8) 

R 12: 8 sc 

Cola de relleno 3/4 llena. 

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

F.o. 

Brazos (hacer 2) 

Con hilo negro: 

R 1: 7 sc en mr (7) 

R 2-6: 7 sc (5 filas) 

Con hilo naranja: 

R 7-15: 7 sc (9 filas) 

Con hilo azul: 

R 16-17: 7 sc (2 filas) 

Brazo de la cosa 3/4 lleno. 

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

F.o. 

Piernas (hacer 2) 

Con hilo negro: 

R 1: 10 sc en mr (10) 

R 2-7: 10 sc (6 filas) 

Con hilo naranja: 

R 8-21: 10 sc (14 filas) 

¡No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa! 



Desde el segundo partido: 8 cad, únete a la primera etapa. 

Continúe haciendo ganchillo del cuerpo en redondo: 

R 1: 10 sc en el partido de ida, 8 sc en 8 ch, 10 sc en el segundo partido, 8 sc en 8 ch (lado 

opuesto) (36) 

R 2-3: 36 sc (2 filas) 

Con hilo azul: 

R 4: 36 sc 

R 5: BLO 36 sc 

R 6-13: 36 sc (8 filas) 

R 14: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 15: 30 sc 

R 16: (4 sc, dec)*5 (25) 

R 17: 25 sc 

R 18: (3 sc, dec)*5 (20) 

R 19-21: 20 sc (3 filas) 

F.o. 

Falda 

Con hilo azul: 

Ir al cuerpo R 5. 

R 1: FLO: 2 CC en el siguiente pt * 36 (72) 

R 2: 72 sc 

F.o. 

Arco 

Con hilo azul: 

Hacer 9 ch. Desde el 2a ch del gancho: 

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

R 2-5: 8 sc, 1 cadena de torneado (4 filas) 

R 6: 8 sc 

F.o. 

Envuelva el centro del arco varias veces con hilo. 

ensamblaje 

Mejor coser detalles entre sí con otro hilo no con la felpa uno. 

1. Cose el hocico en la cabeza entre R 13 y R 17 y bordar una nariz. 

2. Bordar los ojos en R 11. 

3. Cose las orejas en la cabeza, cose la cabeza en el cuerpo. 



4. Cose los brazos a R 20 del cuerpo. 

5. Cose el lazo cerca de la oreja. 

6. Cose en la cola en R 4. 
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