
 

 

Hola mis queridos. Hoy les compartiré un lindo patrón de amigurumi de pato. Es 

bastante fácil de hacer. Está hecho con hilo de terciopelo. Espero que os guste el 

pato amigurumi. Si está listo, comencemos y hagámoslo paso a paso.  ¿Buscas pato 

lalafanfan? Este peluche de ganchillo es muy suave y cómodo. Los más pequeños 



pueden ser un buen regalo para los niños. Este patrón de amigurumi gratuito te 

permite crear tu propio pato lalafanfan. El tamaño del juguete terminado es de unos 

20 cm (7,8″).  

Diseñado y fotos por @decushandmade  

Materiales: 
Hilo: Himalaya Dolphin Baby (100% poliéster, 120 m/100 g) – una madeja de color 

amarillo o blanco y algo de hilo de color rosa  

Hilo: YarnArt Iris (138 m/20 g) marrón para pico 

Tamaño del anzuelo: 3,5 mm (principal) y 1,3 mm (para pico)  

ojos de seguridad de 14 mm 

Pieza de piel blanca 1,5*1,5 cm 

Marcador de hilo  

Hilo y aguja de coser 

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/decushandmade/


 

Piernas (hacer 2) 
R 1: 6 pb en AM (6) 

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

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

R 4-8: 15 pb (5 filas) 



pc en las primeras pierna.  

F.o. 

¡No cortes la lana cuando termines el segundo pierna!  

Desde el segundo tramo: 1cad, unir al primer tramo con pc.  

Continuar tejiendo el cuerpo en redondo: 

R 9: 15 pb en la primera pierna, 1 pb en 1 cad, 15 pb en la segunda pierna, 1 pb en 1 

cad (lado opuesto) (32) 

R 10: (14 pb, 2 aum) repetir 2 veces (36)  

R 11: (5 pb, aum) repetir 6 veces (42)  

R 12: (6 pb, aum) repetir 6 veces (48)  

R 13-15: 48 pb (3 filas) 

Rellenar con relleno de fibra.  

R 16: (14 pb, dism) repetir 3 veces (45)  

R 17: (13 pb, dism) repetir 3 veces (42) 

R 18: (12 pb, dism) repetir 3 veces (39)  

R 19: (11 pb, dism) repetir 3 veces (36)  

R 20: (4 pb, dism) repetir 6 veces (30)  

R 21: 30 pb 

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

R 23: (2 pb, dism) repetir 6 veces (18)  

R 24: (aum) repetir 18 veces (36) 

R 25: (2 pb, aum) repetir 12 veces (48)  

R 26: (7 pb, aum) repetir 6 veces (54)  

R 27: (8 pb, aum) repetir 6 veces (60)  

R 28-36: 60 pb (9 filas) 

Continuar el relleno con fibra de relleno.  

R 37: (8 pb, dism) repetir 6 veces (54)  

R 38: (7 pb, dism) repetir 6 veces (48) 

R 39: (6 pb, dism) repetir 6 veces (42)  

R 40: (5 pb, dism) repetir 6 veces (36)  

R 41: (4 pb, dism) repetir 6 veces (30)  

R 42: (3 pb, dism) repetir 6 veces (24)  

Inserte los ojos de seguridad entre R 31 y R 32 a una distancia de 7 pt entre sí.  

Rellena la cabeza con relleno de fibra. ¡Rellene firmemente el área del cuello!  

R 43: (dism) repetir 12 veces (12)  

R 44: (dism) repetir 6 veces (6), pc 

F.o. 



 

Alas (hacer 2) 
R 1: 6 pb en AM (6) 

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

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

R 4-6: 15 pb (3 filas) 



R 7: 5 pb, 1 cadena de giro, girar el trabajo y trabajar desde el segundo cad desde el 

gancho: 8 sc; 1 vuelta de cadeneta, girar y tejer a partir de la segunda cad desde el 

ganchillo: 5 pb, dism; 1 vuelta de cadeneta, girar y tejer a partir de la 2ª cad desde el 

ganchillo: 3 pb, dism; 1 cadena de giro, girar el trabajo y tejer 18 pb alrededor, pc.  

Rellenar con relleno de fibra.  

F.o. 

Mejillas (hacer 2) 
Con hilo rosa: 

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: 18 pb, pc 

F.o. 

Pico 
Con hilo YarnArt Iris y gancho de 1,3 mm.  

Mandíbula superior: 
Hacer 8 cad. 

R 1: desde la 2da cad desde el gancho: 3 pb, 3 mpa en un pt, 2 pb, 3 pb en el último 

pt, continuar en el otro lado de la base de la cadena: 5 pb, aum en el último pt (18)  

R 2: 3 pb, 2 mpa en 1 pt, mpa, 2 mpa en 1 pt, 3 pb, aum, 7 pb, aum (22)  

R 3: 11 pb solamente, pc 

Rellene suavemente con fibra de relleno.  

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



 

Mandíbula inferior: 
Hacer 6 cad. 

R 1: desde la 2da cad desde el gancho: 1 pb, mpa, (mpa, pa, mpa) en un pt, mpa, pb, 

pc 

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



 

 

Amigurumistore.com 

https://www.amigurumistore.com/

