
 

 



Hoy tejemos un maravilloso patrón amigurumi de perro de peluche. Amigurumi muy lindo. 

Puedes encontrar patrones de amigurumi perritos en nuestro sitio. En cuanto a este patrón, es 

un patrón bastante grande. Mi parte favorita es el uso de más de un color y las transiciones de 

color. La calidad de la cuerda de terciopelo es notable. La calidad del hilo es un criterio muy 

importante. De esta manera, su muñeca es duradera y elegante. El patrón puede ser un poco 

agotador y largo. Sin embargo, cuando finalmente hagas el patrón de perro amigurumi, tendrás 

un gran amigurumi. ¡El patrón amigurumi es gratis!. También ha sido traducido al español. 

Ahora vamos a tejer el perro amigurumi paso a paso. 

Dulce perro dormido Sonia es juguete de felpa por Olga Filippova. Juguete de ganchillo libre 

amigurumi totorial. 

Diseñado y fotos por Olga Filippova ( vk.com/zefirka.room ) 

Encuentra a Olga Filippova en Instagram: @zefirka.room 

Al publicar una foto de su trabajo en Internet, especifique la diseñadora: Olga Filippova. 

Materiales: 

Hilo: Himalaya Dolphin Baby o YarnArt Dolce (2,5 madejas (1 madeja para un pijama+tapa, 1 

para un perro, un poco de hilo blanco para un hocico y un pompón) 

Gancho 4.00 mm 

Fiberfill 

Hilo negro bordado 

Aguja y tijeras 

Hilo fino para coser detalles entre sí 

Motivo: 27-30 cm 

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..). 

https://www.amigurumistore.com/category/perro/
https://www.lovelycraft.com/es/categorias/perro/
https://www.amigurumistore.com/
https://www.lovelycraft.com/es/


FLO : Bucle Frontal 

BLO : Sólo un lazo de atrás 

F.o : rematar 



 

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 6-8. 30 sc (3 filas) 

R 9. 12 sc, inc*6, 12 sc (36) 

Con color marrón (color para un perro): 

R 10. 36 sc 

R 11. 12 sc, (1 sc, inc)*6, 12 sc (42) 

R 12-20. 42 sc (9 filas) 

R 21. (5 sc, dec)*6 (36) 

R 22. (4 sc, dec)*6 (30) 

R 23. (3 sc, dec)*6 (24) 

R 24. (2 sc, dec)*6 (18) 

R 25. (1 sc, dec)*6 (12) 

R 26. dec*6 (6) 

F.o. 

Orejas (hacer 2) 

R 1. 6 sc en mr (6) 

R 2. inc*6 (12) 

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

R 4. 18 sc 

R 5. (2 sc, inc)*6 (24) 

R 6-7. 24 sc (2 filas) 

R 8. (3 sc, inc)*6 (30) 

R 9-11. 30 sc (3 filas) Si desea orejas de dos colores, puede cambiar el color en la 11a fila. 

R 12. (3 sc, dec)*6 (24) 

R 13-15. 24 sc (3 filas) 

R 16. (2 sc, dec)*6 (18) 

R 17-19. 18 sc (3 filas) 

R 20. (1 sc, dec)*6 (12) 

R 21-24. 12 sc (4 filas) 

¡No mete las cosas! 

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

Cuerpo 

Con color pijama: 



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 8-12. 42 sc (5 filas) 

R 13. (5 sc, dec)*6 (36) 

R 14-16. 36 sc (3 filas) 

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

R 18-20. 30 sc (3 filas) 

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

R 22-24. 24 sc (3 filas) 

Con color marrón (color para un perro): 

R 25. (2 sc, dec)*6 (18) 

R 26. 18 sc 

F.o. 

Manos (hacer 2) 

Con color marrón (color para un perro): 

R 1. 6 sc en mr (6) 

R 2. inc*6 (12) 

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

R 4-8. 18 sc (5 filas) 

R 9. (1 sc, dec)*6 (12) 

R 10-21. 12 sc (12 filas) 

! Cambiar el color en la fila 15 (tomar el color de un pijama) 

Sólo cosas en la parte inferior de las manos. 

Dobla la parte superior de la mano plana y corre a través de ambos lados. F.o. 

Piernas (hacer 2) 

Con color marrón (color para un perro). Si haces zapatos de conejo, 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. BLO 30 sc (30) 

R 7-9. 30 sc (3 filas) 

R 10. 9 sc, dec*6, 9 sc (24) 

Si empiezas con el color wthite, ahora cambia el hilo de color blanco a marrón (color para un 

perro): 

R 11. 6 sc, dec*6, 6 sc (18) 

R 12. 6 sc, dec*3, 6 sc (15) 

R 13-19. 15 sc (7 filas) 

! Cambiar el color en la fila 16 (tomar el color de un pijama) 

R 20. (3 sc, dec)*3 (12) 

R 21. 11 sc (no ganchillo último pt (12st) de la fila) 

Sólo se rellena en la parte inferior de las piernas. 

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

Orejas de conejo para los zapatos 

Con hilo blanco: 

Hacer 5 ch 

Hacer un óvalo a partir de la 2a ch del gancho, trabajar en ambos lados de la cadena. 

R 1. Desde el 2a ch del gancho: 1sc en el siguiente 3 st, 4sc en el último st, en el otro lado: 1sc en 

el siguiente 3 st, sl st (10) 

F.o. 

Cola 

R 1. 6 sc en mr (6) 

R 2. 6 sc 

R 3. (1 sc, inc)*3 (9) 

R 4-10. 9 sc (7 filas) 

¡No mete las cosas! 

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

Collar (hacer 2) 

Con hilo blanco: 

Hacer 26 ch 

Desde el 3a ch del gancho:11 dc en el siguiente 11 st; hdc, 2 ch y sl st en un st; sl st, 2 ch y hdc en 

un st, 11 dc en el siguiente 11 st; 2 ch, sl st en el st siguiente. 

F.o. 

Tapa 

Con hilo blanco: 



R 1. 6 sc en mr (6) 

R 2. inc*6 (12) 

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

R 4-6. 18 sc (3 filas) 

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

R 8. dec*6 (6) 

Rellena el pompón. 

Con color pijama: 

R 9. (1 sc, inc)*3 (9) 

R 10. 9 sc 

R 11. (2 sc, inc)*3 (12) 

R 12. 12 sc 

R 13. (3 sc, inc)*3 (15) 

R 14. 15 sc 

R 15. (4 sc, inc)*3 (18) 

R 16. 18 sc 

R 17. (5 sc, inc)*3 (21) 

R 18. 21 sc 

R 19. (6 sc, inc)*3 (24) 

R 20. 24 sc 

R 21. (7 sc, inc)*3 (27) 

R 22. 27 sc 

R 23. (8 sc, inc)*3 (30) 

R 24. 30 sc 

R 25. (9 sc, inc)*3 (33) 

R 26. 33 sc 

R 27. (10 sc, inc)*3 (36) 

R 28. 36 sc 

R 29. (11 sc, inc)*3 (39) 

R 30. 39 sc 

R 31. (12 sc, inc)*3 (42) 

R 32-33. 42 sc (2 filas) 

F.o. 

ensamblaje 

1. Haga las sangrías oculares entre R9 y R10, a la distancia de 6 puntos entre sí. Fije el extremo 

del hilo en la parte inferior de la cabeza. 

2. Bordar los ojos. 

3. Bordar una nariz. 



4. Cose 2 piezas de collar a nivel de R25. 

5. Cose la cabeza al cuerpo. 

6. Cose las orejas del collar entre R14 y R21. 

7. Cose las manos a nivel de R24. 

8. Cose las patas entre R1 y R6. 

9. Cose la cola entre R8 y R9 

10. Cose la tapa a la cabeza. 
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