
 

 

Quiero compartir un lindo patrón de muñeco de nieve amigurumi para Navidad. Este juguete 

amigurumi, que puedes hacer de forma muy sencilla, también tiene accesorios muy bonitos. En 

primer lugar, quiero hablar sobre el sombrero. El sombrero del amigurumi se ve muy simple y 

https://www.amigurumistore.com/


muy elegante. La elección del color también fue muy acertada. Tal vez el color verde podría 

haber sido preferido, pero el marrón también es una elección muy correcta. El muñeco de 

nieve Muñeca amigurumi también tiene un pañuelo rojo. Por cierto, debo mencionar que 

todas las piezas están tejidas a crochet. 

Diseñador: CrochetFeelingsToys 

MATERIALES 

1. Hilo: los ejemplos están tejidos a ganchillo con Alize Bella (100 % algodón; 180 metros (197 

yardas) por 50 g (1,76 oz)). Peso del hilo fino. 

2. Aguja de ganchillo de 1,75 mm (o de acuerdo con la lana que uses). 

3. Relleno de fibra de poliéster (o similar). 

4. Marcador de puntos. 

6. Aguja de zurcir. 

Abreviaturas 

AM – anillo mágico 

pb – punto bajo 

aum– aumento en punto bajo 

dism– Disminuciòn 

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 

F.o. – desmontar / cerrar o desmontar 

https://www.amigurumistore.com/category/doll/
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CUERPO 

Round 1: 6 pb en AM [6] 

R2: (1 aum) x 6 [12] 

R3: (1 pb, 1 aum) x 6 [18] 



R4: (2 pb, 1 aum) x 6 [24] 

R5: (3 pb, 1 aum) x 6 [30] 

R6 – R12: pb alrededor [30] 

R13: (3 pb, 1 dism) x 6 [24] 

R14: (2 pb, 1 dism) x 6 [18] 

Llena el cuerpo. 

R15: (1 pb, 1 dism) x 6 [12] 

R16: (1 aum) x 12 [24] 

R17 – R21: pb alrededor [24] 

R22: (2 pb, 1 dism) x 6 [18] 

Llena la cabeza. 

R23: (1 pb, 1 dism) x 6 [12] 

R24: 6 dism [6] 

Fo. Cortar el hilo dejando una cola. 

 

NARIZ 

Round 1: 4 pb en AM [4] 

R2: (1 pb, 1 aum) x 2 [6] 

R3: pb alrededor [6] 

Fo. Cortar el hilo dejando una cola. 



 

SOMBRERO 

Round 1: 6 pb en AM [6] 

R2: (1 aum) x 6 [12] 

R3: (1 pb, 1 aum) x 6 [18] 

R4: (BLO) pb alrededor [18] 

R5 – R6: pb alrededor [18] 

R7: (FLO). (1 aum) x 18 [36] 

R8: pb alrededor [36] 

Fo. Cortar el hilo dejando una cola. 

 

BUFANDA 

Hacer 41 cad. 

Haz 40 pb a partir de la 2da cad desde el ganchillo. 

Fo. Corta el hilo. 



 

BOTÓN 

Haz un anillo mágico y 6 pb en él. PE en el primer pb. (usar hilo negro Yarn Art IRIS u otro y el 

ganchillo de 1mm). 

Haz 2 piezas. 

 

REFINAMIENTO 

coser la nariz 

 

Coser el sombrero a la cabeza. Llena el sombrero cuando casi hayas terminado de coser. 



 

Bordar ojos y boca. Coser los botones. 

 

Ponte la bufanda. 
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