
 

 

Hola queridas, ¿qué tal si hacemos un amigurumi de caballito? Este lindo patrón de 

amigurumi de juguete es completamente gratis y espero que te guste. No he tenido la 

oportunidad de compartir amigurumis de caballos recientemente, pero ahora compartiré 



patrones de amigurumis gratis siempre que tenga tiempo. Aunque el caballo amigurumi 

parece un poco pequeño, tiene un aspecto muy realista. La cola y la melena del juguete 

amigurumi están hechas de forma sencilla. Nos llama la atención que se realiza algún 

emplumado en otras partes de su cuerpo. Si ya estás lista, comencemos y tejemos 

amigurumis paso a paso. 

Designer: ami.rina_toys 

Materiales y herramientas 

1. hilo: 

Usé «YanArt. Jeans» 

una. Color capuchino (marrón claro) b. Marrón oscuro c. Blanco 

2. Gancho 1,5-2mm 

3. Relleno 

4. Ojos en un soporte seguro de 6 mm 

5. Hilo de coser negro, aguja, tijeras. 

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/ami.rina_toys/


 

Cabeza 

Comenzamos a tejer en blanco. Llene herméticamente. 

1. 6 pb en AM (б) 

2. 6 aum (12) 

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

4-5. 2 vueltas 18 pb (18) 



Cambia de color a marrón. 

б. 1 vuelta 18 pb (18) 

7. (4 pb, 1 dism)*3 (15) 

8. 5 pb, 5 aum mpa, 5 pb (20) 

9. 5 pb, (mpa, 1 aum mpa)*5, 5 pb (25) 

10. (4 pb, 1 aum)*5 (30) 

11-14.4 vueltas 30 pb (30) 

Inserte los ojos entre las filas 8 y 9. 

15. (3 pb, 1 dism)*6 (24) 

16. (2 pb, 1 dism)*6 (18) 

17. (1 pb, 1 dism)*6 (12) 

18. б dism 

Tira del agujero con una aguja. 

Cuerpo 

Ganchillo en marrón. Llene herméticamente. 

1. 6 pb en AM (б) 

2. б aum (12) 

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

4. (2 pb, 1 aum)*6 (24) 

5. (3 pb, 1 aum)*6 (30) 

б-8. 3 vueltas 30 pb 

9. (8 pb, 1 dism)*3 (27) 

10. 1 vuelta 27 pb 

11. (7 pb, 1 dism)*3 (24) 

12-13. 2 vueltas 24 pb 

14. (2 pb, 1 dism)*6 (18) 

15-16. 2 vueltas 18 pb 

17. (1 pb, 1 dism)*6 (12) 

18-19. 2 vueltas 12 pb 

pc, dejar el hilo para coser. 

Brazos 

Comenzamos a tejer en marrón oscuro o negro. Llene herméticamente. 

1. 5 pb en AM (5) 

2. 5 aum (10) 

3. 1 vuelta 10 pb BLO (10) 

Cambia el color al color de la carrocería. 

4. (3 pb, 1 dism)*2 BLO (8) 



5-7. 3 vueltas 8 pb (8) 

8. б pb, 1 dism (7) 

9-12. 4 vueltas 7 pb (7) 

Tira del agujero con una aguja. Deje el hilo para coser, si está cosiendo. Si usa un cierre 

de hilo, entonces oculte el hilo. 

Piernas 

Comenzamos a tejer en marrón oscuro o negro. Llene herméticamente. 

1. б pb en AM (б) 

2. 6 aum (12) 

3. 1 vuelta 12 pb BLO (12) 

Cambia el color al color de la carrocería. 

4. (2 pb, 1 dism)*3 BLO (9) 

5-11. 7 vueltas 9 pb (9) 

12. 4 dism, 1 pb (5) 

Tira del agujero con una aguja. Deje el hilo para coser, si está cosiendo. Si usa un cierre 

de hilo, entonces oculte el hilo. 

Orejas 

Ganchillo con el color de la carrocería. 

1. 4 pb en AM (4) 

2. (1 pb, 1 aum)*2 (б) 

3. (2 pb, 1 aum)*2 (8) 

Doblar la raya, tejer 3-4 pb para ambos lados de la raya. 

Deja el hilo para coser. 



 

Coser las orejas a la cabeza, la cabeza al cuerpo. 

Coser los brazos y las piernas (yo uso hilo de sujeción). Haga una melena y una cola con 

hilos (corte hilos de color marrón oscuro, hilo con gancho, peine, corte). 

Bordar las fosas nasales del caballo y opcionalmente una sonrisa y cejas. 
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https://www.amigurumistore.com/

