
 

 

Amigos, ¿les gustaría hacer un hermoso conejito amigurumi con un vestido? Traté de escribir 

el diseño de cómo se hizo con bastante detalle. Espero que te guste. Al hacer amigurumi, se 

prefirió el color blanco. Esto resultó en un diseño muy efectivo. Por supuesto, no dejes que 

esto te moleste. Sé que este tipo de amigurumis son difíciles. Pero si eres paciente, también 

puedes tener este conejito de ganchillo. En el diseño, la cabeza está diseñada de forma 



bastante grande y redondeada. De hecho, creo que el tamaño de las orejas es muy bueno, pero 

el diseño se ve un poco diferente debido a que la cabeza es tan grande. 

Patrón de vestido GRATIS para un conejito? 

Este es un patrón de tejido?? 

Un conejito vestido es tan lindo y tan suave. ¡En realidad! 

Feliz tejer? 

Designer: natty.toys 

MATERIALES  
Para un juguete: 

• color A – hilo de felpa de Himalaya Dolphin baby (N280308) 1 madeja (120m 

(131yd) – 100g) 

• color C (rosa) – para tejer la nariz: algodón rosa Gazzal Baby (160 m (175 yardas) 

– 50 g) 

• ojos de plástico (2 piezas)  
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• hilos de coser para coser piezas  

• hilos negros para bordar el hocico  

• relleno de fibra para rellenar juguetes (100 g)  

Para un vestido de verano: 

• color B – hilo para tejer el vestido de verano: Gazzal Baby Cotton (N23456) (160 

m (175 yd) – 50 g) 

• 3 botones pequeños, 2 botones grandes  

HERRAMIENTAS: 

• Agujas de crochet de 4 mm, 2,5 mm  

• agujas 3,5 mm 

• aguja grande para coser las partes del juguete  

• marcadores de tejido (para marcar e l comienzo de las rondas) 

PATRÓN CROCHET CONEJITO 

Con la lana de color A, crochet 4 mm 

La cabeza con el cuerpo está tejida a ganchillo como una sola pieza. Después coser 

los brazos, las orejas y la cola.  

Abreviaturas 
MR : Anillo mágico de Amigurumi 

pb : Punto Bajo 

aum : Aumentar 

dism : Disminución 

pt: Punto 

pa : Punto alto 

mpa: Medio punto alto 

pat: punto alto triple 

pt/pts: punto/puntos 

pe : Punto raso, punto corredizo, punto enano 

cd : 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.instagram.com/natty.toys/


BLO (del inglés Back Loop Only) significa tejer tomando solo la hebra trasera.  

FLO (del ingles Front Loop Only) significa tejer tomando solo la hebra delantera  

CABEZA (coloque un marcador al comienzo de la ronda) 

R 1: MR (7) 

R 2: (aum)*7 (14) 

R 3: (aum)*14 (28) 

R 4: (3pb, aum)*7 (35) 

R 5: (4pb, aum)*7 (42) 

R 6: (5pb, aum)*7 (49) 

R 7: (6pb, aum)*7 (56) 

R 8-13: 49 pb (6 rondas) 

R 14: (6pb, dism)*7 (49) 

R 15: (5pb, dism)*7 (42) 

R 16: (4pb,dism)*7 (35) 

R 17: (3pb, dism)*7 (28) 

R 18: (dism)*14 (14) 

Continuar tejiendo el cuerpo  

R 19: (1pb, aum)*7 (21) 

R 20: pb (21) 

R 21: (2pb, aum)*7 (28) 

R 22: pb (28) 

R 23: (3pb, aum)*7 (35) 

R 24: pb (35) 

R 25: (4pb, aum)*7 (42) 

R 26: pb (42) 

R 27: (5pb, aum)*7 (49) 

R 28-32: 49 pb (5 rondas) 

R 33: dism, 3pb, dism, 2pb, dism, 14pb, dism, 6pb, dism, 14pb (44)  

R 34: pb (44) 

R 35: dism, 4pb, dism, 14pb, dism, 4pb, dism, 14pb (40)  

R 36: pb (40) 

R 37: dism, 2pb, dism, 14pb, dism, 2pb, dism, 14pb (36)  

R 38: pb(36) 

R 39: dism, dism, 14pb, dism, dism, 14pb (32) 

Los puntos negros marcados en las líneas de la imagen disminuyen.  

Encuéntrelos en su juguete de ganchillo.  

Inserte ojos de plástico seguros.  

Mantenga los ojos de seguridad simétricos a las líneas de disminución. Los ojo s se 

fijan entre 8 y 9 rondas desde el punto superior de la cabeza.  

La distancia entre los ojos es de 7 pb.  

Rellenar un juguete con el relleno de fibra.  

Dobla el frente y corta parte del juguete, teje en el medio 3 pb !!!!  

Cuente con cuidado los puntos para formar dos agujeros idénticos para las piernas a 

14 pb (ver la imagen a continuación).  

Tejer las piernas completamente con el cuerpo. 



PIERNAS (2 detalles)  

R 1-5: 14 pb 

R 6: (dism)*7 (7) 

Rellena la pierna con un relleno de fibra.  

Para pasar el hilo a través de 7 bucles y apriete. Corta y asegura el hilo en la pierna. 

También teje la segunda pierna.  

NARIZ 

Utilizando el color C (rosa), aguja de ganchillo 2,5 mill  

R 1: MR (6) 

R 2: (aum)* 6 (12) 

R 3: (1 pb. aum)*6 (18) 

Doblar como se muestra en la foto y coser en la cara del conejito  

BRAZOS (2 detalles) 

R 1: MR (6) 

R 2: (aum) * 6 (12) 

R 3-5: 12 pb (3 rondas) 

R 6: (dism) * 3 veces, 6pb (9)  

R 7-12: 9 pb (6 rondas) Doblar, tejer 4 puntos Cortar y asegurar el hilo. Coser los 

brazos. 

OREJAS (2 detalles)  
R 1: MR (7) 

R 2: (aum) ” 7 (14)  

R 3: pb (14) 

R 4: (1pb, aum)*7 (21) 

R 5-8: 21 pb (4 rondas) 

R 9: (1pb, dism)*7 (14) 

R 10-11: 14pb (2 rondas) 

Corta y asegura el hilo.  

Doblar por la mitad y luego cuadriplicar y coser en la parte superior de la cabeza a 

una distancia de 1-2 cm entre sí.  

COLA 

R 1: MR (7) 

R 2: (aum)* 7 (14) 

R 3: (1pb, aum)*7 (21) 

R 4: (1pb, dism)*7 (14) 

R 5: dism*7 (7) Cortar y asegurar el hilo, coser en la parte inferior de la espalda del 

conejito. Bordar con hilos negros delgados cejas, pestañas, boca como se muestra en 

la imagen. 

¡Tu conejito está listo! 

Patrón de vestido de verano 
Tejido de punto: 



Edge st– puntada de borde 

Sts– puntos 

p– punto revés 

k– tejer punto derecho 

YO– hacer lazada 

KOK– aumentar (k1, YO, k1- en una puntada) 

K2tog– tejer 2 puntos derechos junhos 

Patrón de tejer 
Utilizando el hilo B y agujas de 3,5 mm, montar 71 sts (69 sts+ 2 edge sts). 

Pts de orillo: el primer st es deslizamiento, el último st es revés.  

Row 1: k4, (p1,k1)*30 veces, p1,k4 

Row 2: k4, (k1,p1)*30 veces, k1,k4 

Row 3: k4, (p1,k1)*30 veces, p1,k4 

Row 4: k4, (k1,p1)*30 veces, k1,k4 

Row 5: k4, (p1,k1)*30 veces, p1,k4 

Row 6: k4, (k1,p1)*30 veces, k1,k4 

Row 7: k4, (p1,k1)*30 veces, p1,k4 

Row 8: k4, (KOK,k2)*30 veces, KOK, k4 

Row 9: k4, p103, k4 

Row 10: k2, para hacer el agujero para el botón: YO, K2tog, k107 

Row 11: k4, p103, k4 

Row 12: k4, (k3,p1)*25 veces, k7 

Row 13: k4, p103, k4 

Row 14: k111 

Row 15: k4, p103, k4 

Row 16: k5, (p1,k3)*25 veces, p1,k5 

Row 17: k4, p103, k4 

Row 18: k2, para hacer el agujero para el botón: YO, K2to g, k107 

Row 19: k4, p103, k4 

Row 20: k4, (k3,p1)*25 veces, k7 

Row 21: k111 

Row 22: k111 

Row 23: k4, p103, k4 

Row 24: rematar tejido 

Deja 25 cm de hilo, córtalo. 

Usando el hilo cortado y la aguja grande coser como se muestra en la foto cada 5 

sts. 

Cinta (2 detalles)  
Utilizando el hilo B y agujas de 3,5 mm, montar 10 sts (8sts + 2 edge sts).  

Edge sts: El primer st es deslizante, el último st es revés.  

Row 1-5: k8 

Row 6: k3, para hacer el agujero para el botón: rematar k2, k3 (8sts en agujas)  

Row 7: k3, 2YO (mostrar imagen), k3 (10 sts en agujas)  

Row 8-42: k8 

Row 43: rematar tejido.  



Coser las cintas con un vestido de verano y 3 botones pequeños y 2 grandes como se 

muestra en las imágenes a continuación..  

 

 

Amigurumistore.com 

https://www.amigurumistore.com/

