
 

 



Hola 

Amigos, después de mucho tiempo, les quiero compartir un nuevo patrón de 

amigurumi de rana. Los patrones de ganchillo de ranas no son realmente los 

preferidos, pero trato de compartir nuevos patrones de amigurumi tanto como puedo 

en términos de variedad. Este lindo patrón de rana es uno de ellos. Creo que la parte 

más llamativa de la rana son sus ojos. Creo que el patrón de bufanda que ves en la 

imagen no está incluido en el patrón. Te pido disculpas por esto. Pero intentaré 

compartir nuevos patrones para compensarlo lo antes posible. Ahora hagamos todos 

los patrones juntos paso a paso. 

Hace tres años diseñé Frog Yoyo. Yoyo es tan amado? Para mí, pensé que lo mejor 

para compartir con el color verde sería Yoyo? Ahora quería compartir el patrón en 

inglés contigo? 

Nota: simplemente deslice la pantalla para ver el patrón 

Designer: dudefsworld 

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 

https://www.instagram.com/dudefsworld/


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..). 

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 

Rnd 1) 6 pb en mr (6) 

Rnd 2) 2pb en cada pt alrededor (12) 

Rnd 3) (1 pb, aum)- 6 veces (18) 

Rnd 4) (2 pb, aum)- 6 veces (24) 

Rnd 5) (3 pb, aum)- 6 veces (30) 

Rnd 6) (4 pb, aum)- 6 veces (36) 

Rnd 7) (5 pb, aum)- 6 veces (42) 

Rnd 8) (6 pb, aum)- 6 veces (48) 

Rnd 9) (7 pb,aum)- 6 veces (54) 

Rnd 10-19(10 rondas) pb en cada st alrededor (54) 

Rnd 20) (7 pb, dism)- 6 veces (48) 

Rnd 21) (6 pb, dism)- 6 veces (42) 

Rnd 22) (5 pb, dism)- 6 veces (36) 

Rnd 23) (4 pb, dism)- 6 veces (30) 

Rnd 24) (3 pb,dism)- 6 veces (24) 

Rnd 25) (2 pb, dism)- 6 veces (18) 



CUERPO 

Rnd 1) 6 pb en MR (6) 

Rnd 2) 2 pb en cada pt alrededor (12) 

Rnd 3) (1 pb,aum)- 6 veces (18) 

Rnd 4) (2 pb,aum)- 6 veces (24) 

Rnd 5) (3 pb, aum)- 6 veces (30) 

Rnd 6) (4 pb, aum)- 6 veces (36) 

Rnd 7) (5 pb, aum)- 6 veces (42) 

Rnd 8-13(6 rondas) Pb en todos los pts alrededor (42) 

Rnd 14) (5 pb, dism)- 6 veces (36) 

Rnd 15) Pb en todos los pts alrededor (36) 

Rnd 16) (4 pb, dism)- 6 veces (30) 

Rnd 17) Pb en todos los pts alrededor (30) 

Rnd 18) (3 pb, dism)- 6 veces (24) 

Rnd 19) Pb en todos los pts alrededor (24) 

Rnd 20) (2 pb, dism)- 6 veces (18) 

Rnd 21-22(2 rondas) Pb en todos los pts alrededor (18) 

BRAZOS 

Rnd 1) 6 pb en MR (6) 

Rnd 2) (aum)- 6 veces (12) 

Rnd 3) (1 pb, aum)- 6 veces (18) 

Rnd 4) Pb en cada pt alrededor (18) 

Rnd 5) (1 pb, dism)- 6 veces (12) 

Rnd 6) Pb en cada pt alrededor (12) 



Rnd 7) (2 pb, dism)- 3 veces (9) 

Rnd 8-19(12 rondas) Pb en cada pt alrededor (9) 

PIE Y PIERNAS 

Rnd 1) 6 pb en MR (6) 

Rnd 2) (aum)- 6 veces (12) 

Rnd 3) (1 pb, aum)- 6 veces (18) 

Rnd 4) (2 pb, aum)- 6 veces (24) 

Rnd 5) Pb en cada pt alrededor (24) 

Rnd 6) (2 pb, dism)- 6 veces (18) 

Rnd 7) Pb en cada pt alrededor (18) 

Rnd 8) (1 pb, dism)- 6 veces (12) 

Rnd 9) (2 pb, dism)- 3 veces (9) 

Rnd 10-23(14 rondas) Pb en cada pt alrededor (9) 

OJOS 

Blanco con hilo 

Rnd 1) 6 pb en MR (6) 

Rnd 2) 2 pb en cada pt alrededor (12) 

Rnd 3) (1 pb, aum)- 6 times (18) 

Rnd 4-6(3 rondas) pb en cada pt alrededor (1 8) 

Rnd 7) (1 pb,dism)- 6 veces (12) 

Rnd 8) 6 dism (6) 

Negro con hilo 

Rnd 1) 6 pb en MR (6) 

Rnd 2) 2 pb en cada pt alrededor (12) 



COLLAR 

Cd 2 y gire al final de cada fila. 

Row 1) Cd 23, trabajar 3 pa en el 4to pt desde su gancho, (2 pa en el siguiente pt, 3 

pa en el siguiente pt)-repetir hasta el final de la fila (50) 

Row 2) Pa en cada punto a través (50) 
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