Mis queridos amigos, no he compartido un cordero en mucho tiempo. Hoy voy a
compartir un increíble patrón de amigurumi de cordero. El cordero de ganchillo tiene
una construcción ligeramente diferente. Se utilizan dos tipos diferentes de hilos en el
mismo patrón. Pero no dejes que eso te preocupe. Al contrario, creo que es la elección
correcta para el look. El patrón de ovejas de ganchillo es muy bueno. Si estudias las
imágenes de las ovejas, verás que el diseño es simple y bueno. Por cierto, las fotos que
comparto son fotos de amigurumis hechas por amateurs. Espero que te guste.
Oveja de peluche de ganchillo. Patrón amigurumi libre de Maria Kostyuchenko.
Diseñado por Maria Kostyuchenko ( vk.com/wall-92740304_1502 )
Fotos por Lyudmila Orlova
Materiales:
Hilo: Lira de algodón Vita y Himalaya Dolphin Baby
Gancho: 2.00 mm y 4.00 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

Cabeza
Con Lira de algodón Vita, gancho 2.00 mm:
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 7-12: 36 sc (5 filas)
R 13: (4 sc, dec)*6 (30)
R 14-15: 30 sc
R 16: (3 sc, dec)*6 (24)
Con Himalaya Dolphin Baby, gancho 4.00 mm:
R 17-19: 24 sc
R 20: (2 sc, dec)*6 (18)
R 21: (1 sc, dec)*6 (12)
R 22: 6 dec
F.o.
Orejas (hacer 2)
R 1) 6 sc en mr (6)
R 2) inc*6 (12)
R 3-9) 12 sc (7 filas)
F.o., dejando una cola para coser.
Cuerpo
Con Himalaya Dolphin Baby, gancho 4.00 mm:
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 7-10: 36 sc (4 filas)
R 11: (4 sc, dec)*6 (30)
R 12: 30 sc
R 13: (3 sc, dec)*6 (24)
R 14: 24 sc
R 15: (2 sc, dec)*6 (18)
R 16: 18 sc
R 17: (1 sc, dec)*6 (12)

R 18: 6 dec (6)
F.o.
Piernas (hacer 2)
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: (dec, 7 sc)*2 (16)
R 8: (dec, 6 sc)*2 (14)
R 9: (dec, 5 sc)*2 (12)
R 10: (dec, 4 sc)*2 (10)
R 11: (dec, 3 sc)*2 (8)
R 12-27: 8 sc (16 filas)
F.o., dejando una cola para coser.
Manos (hacer 2)
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: inc*6 (12)
R 3-6:12 sc (4 filas)
R 7: (dec, 4 sc)*2 (10)
R 8: (dec, 3 sc)*2 (8)
R 9-22: 8 sc (14 filas)
F.o., dejando una cola para coser.
Cola
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: inc*6 (12)
R 3: (1 sc, dec)*4 (8)
F.o., dejando una cola para coser.
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