
 

 

Hola amigos. Hoy voy a compartir un patrón de conejo de ganchillo bastante simple y 

lindo para principiantes. El diseño del conejito está hecho con cuerda de terciopelo. Te 

da una ventaja. En primer lugar, creo que lo terminarás en poco tiempo porque la 

cantidad de puntos es pequeña. Sin embargo, ten el mayor cuidado posible al hacer 

amigurumis. De esta manera puedes lograr un look perfecto. Si lo desea, puede agregar 

https://www.amigurumistore.com/category/conejito-amigurumi/


accesorios para el conejito de ganchillo. Puedes encontrar hermosos accesorios 

de amigurumi en nuestras otras secciones de amigurumi. 

Dulce conejo de felpa amigurumi de Anna Skvortsova. Haz tu propio conejito de 

ganchillo con este patrón libre. 

Diseñado y fotos por Anna Skvortsova 

Fuente: vk.com/skvorushkindom 

Materiales: 

Hilo: YarnArt Dolce 120m/100g, ALIZE bebé Softy – para un hocico y una cola, YarnArt 

Jeans – para una nariz 

Gancho: 4.00 mm, 4.5 mm y 5.5 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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Orejas (hacer 2), gancho 5.5 mm 

R 1. 2 ch, 6 sc en segunda ch del gancho (6) 

R 2. (1 sc, inc)*3 = 9 

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

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

R 5. (4 sc, inc)*3 = 18 

R 6-8. 18 sc (3 filas) 

R 9. (4 sc, dec)*3 = 15 

R 10-11. 15 sc (2 filas) 

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

R 13-14. 12 sc (2 filas) 

R 15. (2 sc, dec)*3 = 9 

R 16-18. 9 sc (3 filas) 

R 19. (1 sc, dec)*3 = 6 

Dobla la parte superior de la oreja plana y 3 sc través de ambos lados. 

F.o. 

Brazos (hacer 2), gancho 4.5 mm 

R 1. 2 ch, 6 sc en segunda ch del gancho (6) 

R 2-6. 6 sc (5 filas) 

Dobla la parte superior del brazo plano y 3 sc través de ambos lados. 

F.o. 

Patas + cuerpo + cabeza, gancho 4,5 mm 

Piernas (hacer 2) 

R 1. 2 ch, 6 sc en segunda ch del gancho (6) 

R 2. (1 sc, inc)*3 = 9 

R 3-5. 9 sc (3 filas), sl st. 

F.o. 

No cortes el hilo en la segunda pierna. 

Desde el segundo partido: 2 ch, únete a la primera etapa. 

Continuar el ganchillo en redondo: 

R 6. 9 sc en la primera etapa, sc en 2 ch, 9 sc en el segundo partido, sc en 2 ch (lado 

opuesto) (22) 

R 7. 10 sc, inc, 1 sc, inc, 9 sc = 24 

R 8-12. 24 sc (5 filas) 

R 13. (2 sc, dec)*6 = 18 



R 14. 5 sc, 3 sc junto con sc de la 1a mano, 6 sc, 3 sc junto con sc de la 2a mano,1 sc (18) 

R 15. (1 sc, dec)*6 = 12 

R 16. inc*12 a 24 

R 17. (3 sc, inc)*6 = 30 

R 18-21. 30 sc (4 filas) 

R 22. (3 sc, dec)*6 = 24 

R 23. (2 sc, dec)*6 = 18 

R 24. (1 sc, dec)*5; dec: 1 sc de la cabeza y 1 sc de la oreja; 2 sc junto con el sc de la oreja; 

dec; 3 sc junto con la punta de la oreja; dec hasta el final para cerrar el agujero. 

F.o. 

Bozal 

Hilo: ALIZE bebé Softy (con dos hilos de hilo), gancho 4.00 mm 

R 1. 2 ch, 6 sc en segunda ch del gancho (6) 

R 2. inc*6 = 12 

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

R 4. 18 sc 

F.o., dejando una larga cola para coser. 

Cola 

Hilo: ALIZE bebé Softy (con dos hilos de hilo), gancho 4.5 mm 

R 1. 2 ch, 6 sc en segunda ch del gancho (6) 

R 2. (1 sc, inc)*3 = 9 

R 3. 5 dec 

F.o., dejando una larga cola para coser. 
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