
 

 



Queridos amigos. Hoy voy a compartir un patrón de amigurumi de conejo 

extremadamente fácil que será del agrado de todos. El conejo amigurumi es muy 

fácil de hacer. Puedes comprobar las piezas que has hecho mirando las imágenes. El 

cuerpo y las piernas se hacen juntos. Luego conectas la cabeza y los brazos. El 

patrón de conejo de crochet que ves es completamente gratis, espero que te guste. Si 

estás listo, comencemos.  

Autor: Svetlana Bolotova. 

Dimensiones: unos 15 cm incluyendo el largo de las orejas.  

El tamaño del juguete depende del grosor del hilo utilizado, la densidad de l tejido y 

el número del gancho. 

Materiales necesarios: 

Relleno para juguetes (invernador sintético, invernador sintético o fibra hueca).  

Hilo de semi-algodón (o cualquiera de tu elección).  

Hilo de algodón (fino) para bordar el pico de un juguete.  

Cuentas para los ojos (u ojos en un montaje seguro, 4 mm).  

Gancho número 1.5. 

Brazos 

1 Rnd: 6 pb en MR 

2 Rnd: aum x 6 times = 12 pb 

3 Rnd: (3 pb, aum) x 3 veces = 15 pb 

4 – 13 Rnd: (10 filas) 15 pb 

14 Rnd: (3 pb, dism) x 3 veces = 12 pb 

15 Rnd: Dobla la parte por la mitad en la parte de arriba, teje 5 pb, insertando el 

ganchillo en ambas mitades de la parte.  
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Piernas.  

Pierna izquierda.  

1 Rnd: 6 pb en MR 

2 Rnd: aum x 6 veces = 12 pb 

3 Rnd: (pb, aum) x 6 veces = 18 pb 

4 – 9 Rnd: (6 filas) 18 pb 

Al final de la 9ª fila, teje la cad, pasa el hilo a través de la cad, corta.  

 



Pierna derecha.  

1 Rnd: 6 pb en MR 

2 Rnd: aum x 6 veces = 12 pb 

3 Rnd: (pb, aum) x 6 veces = 18 pb 

4 – 9 Rnd: (6 filas) 18 pb 

Luego, conectamos las piernas, aplicando firmemente una pierna con la otr a. 

10 Rnd: 18 pb en la pierna izquierda, 18 pb en la pierna derecha = 36 pb  

Nosotros ponemos un marcador. 

Tenga en cuenta que las filas adicionales comienzan a lo largo de la parte posterior 

del juguete. 

11 – 20 Rnd: (10 filas) 36 pb 

21 Rnd: (4 pb, dism) x 6 veces = 30 pb 

22 Rnd: 30 pb 

23 Rnd: (3 pb, dism) x 6 veces = 24 pb 

24 Rnd: (2 pb, dism) x 6 veces = 18 pb 

 



Cabeza. 

Tejemos con un detalle separado, comenzamos desde la parte superior de la cabeza.  

1. 6 pb en MR 

2 Rnd: aum x 6 veces = 12 pb 

3 Rnd: (1 pb, aum) x 6 veces = 18 pb 

4 Rnd: (2 pb, aum) x 6 veces = 24 pb 

5 Rnd: (3 pb, aum) x 6 veces = 30 pb 

6 Rnd: (4 pb, aum) x 6 veces = 36 pb 

7 Rnd: (5 pb, aum) x 6 veces = 42 pb 

8 – 18 Rnd: (11 filas) 42 pb 

19 Rnd: (5 pb, dism) x 6 veces = 36 pb 

20 Rnd: (4 pb, dism) x 6 veces = 30 pb 

21 Rnd: (3 pb, dism) x 6 veces = 24 pb 

22 Rnd: (2 pb, dism) x 6 veces = 18 pb 

Inserte los ojos (si eligió los ojos en un soporte seguro) entre las filas 12 y 13.  

La distancia entre los ojos es de 5 bucles. Tamaño del ojo 4 mm. Si lo  desea, los 

ojos se pueden insertar (o coser) una fila más arriba, es decir, entre las filas 11 y 12.  

 



Orejas. 

1. 6 pb en MR 

2 Rnd: aum x 6 veces = 12 pb 

3 Rnd: (pb, aum) x 6 veces = 18 pb 

4 – 8 (5 rows) 18 pb 

9 Rnd: (4 pb, dism) x 3 veces = 15 pb 

10 Rnd: 15 pb 

11 Rnd: (3 pb, dism) x 3 veces 

 

Montaje.  

Coser la cabeza al cuerpo. 

Cosemos manijas entre las filas 22 y 23.  

Coser los ojos, bordar la nariz con un hilo fino. 



Coser las orejas.  

Decoramos el conejito con un botón o cinta.  
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