
 

 

Hola mis queridos. Me gustaría compartir un patrón de amigurumi muy esperado. Como 

sabéis, pronto celebraremos la Pascua. Nuestro patrón para hoy es un maravilloso 

pollito de Pascua. Este lindo pollito de Pascua diseñado en un huevo es 



un amigurumi muy fácil. Si te gusta el patrón de amigurumi gratis, sigue siguiéndome. 

Si estás listo, ¡comencemos! 

Diseñador: toys_by_iris 

Materiales 

YarnartJeans 

gancho 2,25 

El tamaño de mi pollo resultó ser de 6,5 cm. 

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 

CONCHA Y POLLO 

1: 6pb en AM 

2: 6 aum (12) 

3: (1 pb, aum)*6 (18) 

4: (2 pb, aum)*6 (24) 

5: (3 pb, aum)*6 (30) 

6: (4 pb, aum)*6 (36) 

7: (5 pb, aum)*6 (42) 

8-13:42 pb (6 filas) 

cambiar el color del hilo al pollo 

14: BLO 42 pb 

15-20: 42 pb (6 filas) 

entre las filas 18 y 19 insertamos los ojos. 

21: (5 pb, dism)*6 (36) 
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22: 36 pb 

23: (4 pb, dism)*6 (30) 

24: 30 pb 

25: (3 pb, dism)*6 (24) 

26: 24 pb 

27: (2 pb, dism)*6 (18) 

28: (1 pb, dism)*6 (12) 

29: 6 dism 

Atamos el caparazón: en 14 filas FLO 3 cad, pc; 3 pb y en 3 pb tejemos 3 cad, pc. Y así 

repetimos hasta el final de la fila. 

Alas: 

1: 5 pb en AM 

2: 5 aum (10) 

3: (4 pb, aum)*2 (12) 

4: (5 pb, aum) *2 (14) 

Doblamos la parte por la mitad y la atamos en 2 pb en un bucle. Termine de tejer, 

dejando el extremo largo del hilo para coser. Cosemos entre 19 y 20 hileras. 

Pico: 

5 pb, pc 

Terminamos de tejer, dejando el extremo largo del hilo para coser. Cosemos entre 16 y 

19 hileras. 

Penacho: 

4 cad, de 2 bucles tejemos 3 pb en cada bucle *3 (9), sin interrumpir el tejido, 

recogemos 5 cad, de 2 bucles 3 pb en cada bucle * 4 (12). Terminamos de tejer, 

dejando el extremo largo del hilo para coser. 

Mariposa: 

en MR ( 2cad, 1 pb, 2 cad, pc)*4 

Deje el extremo largo del hilo y forme una mariposa, cosa a la cabeza del pollo. 
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