
 

 

Queridos amigos, hoy vamos a hacer un amigurumi de un perro muy pequeño. El patrón del 

perro amigurumi es bastante fácil. Ahora hagamos este lindo perro amigurumi paso a paso. Aquí 

mismo puedes ver cómo hacer este perrito a crochet. Patrón de amigurumi gratis fácil y 

divertido para crear un muñeco de perro de 6 pulgadas (15 cm). El tamaño final depende de la 

combinación de hilo y gancho. 



Diseñador: @jaz_spring 

Materiales: 

Hilo YarnArt Jeans (55% algodón, 45% acrílico, 50 g/160 m) 

ganchillo de 2,0 mm 

ojos negros de seguridad 

Nariz de seguridad de plástico 

Hilo de bordar negro 

Aguja de hilo y tijeras 

Relleno de fibra 

Abreviaturas 

AM – anillo mágico 

pb – punto bajo 

aum– aumento en punto bajo 

dism– Disminuciòn 

pvd – punto vareta doble 

pt– Punto 

pa – punto alto o punto vareta 

mpa – medio punto alto o punto media vareta 

pc– punto enano, punto raso 

cad – cadeneta 

FLO – medio punto o punto bajo canalé tomando sòlo la hebra de adelante 

BLO – medio punto o punto bajo canalé tomando sòlo la hebra de atras o punto bajo por 

backloop 

https://www.instagram.com/jaz_spring/


 

Piernas (hacer 2) 

Con hilo beige: 

R 1: 6 pb en AM [6] 

R 2: (aum) repetir 6 veces [12] 

R 3: (3 pb, aum) repetir 3 veces [15] 

R 4: 15 pb 

R 5: dism, 6 pb, aum, 6 pb [15] 

R 6: 15 pb 

R 7: dism, 6 pb, aum, 6 pb [15] 

Cambiar a hilo azul: 

R 8: 15 pb 

F.o. 

Tejer la segunda pierna, no F.o. 



Hacer 3 cad y unir con la primera pierna. 

Continuar tejiendo el cuerpo en redondo: 

Cuerpo 

R 9: 15 pb en la primera pierna, 3 pb en 3 cad, 15 pb en la segunda pierna, 3 pb en 3 cad (lado 

opuesto) [36] 

R 10-17: 36 pb (8 filas) 

Cambiar a hilo beige: 

R 18: BLO 15 pb 

R 19: (4 pb, dism) repetir 6 veces [30] 

R 20-21: 30 pb (2 filas) 

R 22: (3 pb, dism) repetir 6 veces [24] 

R 23-24: 24 pb (2 filas) 

R 25: (2 pb, dism) repetir 6 veces [18] 

R 26: 18 pb 

R 27: (1 pb, dism) repetir 6 veces [12] 

Continuar tejiendo la cabeza. 

Cabeza 

R 1: (aum) repetir 12 veces [24] 

R 2: (3 pb, aum) repetir 6 veces [30] 

R 3: (4 pb, aum) repetir 6 veces [36] 

R 4: (5 pb, aum) repetir 6 veces [42] 

R 5: (6 pb, aum) repetir 6 veces [48] 

R 6: (7 pb, aum) repetir 6 veces [54] 

R 7-12: 54 pb (6 filas) 

R 13: (7 pb, dism) repetir 6 veces [48] 

R 14: (6 pb, dism) repetir 6 veces [42] 

R 15: (5 pb, dism) repetir 6 veces [36] 

R 16: (4 pb, dism) repetir 6 veces [30] 

R 17: (3 pb, dism) repetir 6 veces [24] 

R 18: (2 pb, dism) repetir 6 veces [18] 

R 19: (1 pb, dism) repetir 6 veces [12] 

R 20: (dism) repetir 6 veces [6] 

F.o. 

Orejas (hacer 2) 

R 1: 6 pb en AM [6] 



R 2: (aum) repetir 6 veces [12] 

R 3: (1 pb, aum) repetir 6 veces [18] 

R 4: (2 pb, aum) repetir 6 veces [24] 

R 5-8: 24 pb (4 filas) 

R 9: (4 pb, dism) repetir 4 veces [20] 

R 10: 20 pb 

R 11: (3 pb, dism) repetir 4 veces [16] 

R 12-13: 16 pb (2 filas) 

R 14: (2 pb, dism) repetir 4 veces [12] 

R 15-17: 12 pb (3 filas) 

No llene con relleno de fibra. 

F.o. y dejar una cola larga para coser. 

Bozal 

R 1: 6 pb en AM [6] 

R 2: (aum) repetir 6 veces [12] 

R 3: (3 pb, 3 aum) repetir 2 veces [18] 

R 4: (2 pb, aum) repetir 6 veces [24] 

R 5: 24 pb 

F.o. y dejar una cola larga para coser. 

Brazos (hacer 2) 

R 1: 6 pb en AM [6] 

R 2: (aum) repetir 6 veces [12] 

R 3: 12 pb 

R 4: dism, 10 pb [11] 

R 5: dism, 9 pb [10] 

R 6-15: 10 pb (10 filas) 

Rellene ligeramente la parte inferior del brazo. 

Dobla la abertura superior plana y pb a través de ambos lados. 

F.o. y dejar una cola larga para coser. 
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