
 

 

Hola mis queridos. ¿Habías visto este nivel de patrón de amigurumi de perro antes? Creo que es 

un patrón de perro amigurumi realmente hermoso. Especialmente la perfección de la estructura 

del bucle muestra que fue hecha por manos maravillosas. Hacer la parte interior de las orejas del 



perro amigurumi con hilo marrón hizo que se viera más llamativo. Además, la nariz del perro 

amigurumi se realizó utilizando el mismo color de hilo. Los ojos de seguridad son los preferidos 

en los ojos del juguete amigurumi. 

Designer: PumpiCrochet 

Materiales 

– Crochet 2.5 mm 

– Ovillo de algodón en color Beige y Café Oscuro 

– Ojos de seguridad de 14mm 

– Hilo de bordar en color negro para el hocico y rosado para la pancita 

– Relleno sintetico 

– Otros: Alfileres, tijeras, marcadores de punto, aguja. 

Abreviaciones 

cad= cadena 

AM= anillo mágico 

pb = punto bajo 

aum= aumento 

dis= disminución 

aumT= 3 pb en el mismo punto 

pd= punto deslizado 

HT= Tejer solo por la hebra trasera 

HD= Tejer solo por la hebra delantera 

https://www.instagram.com/PumpiCrochet/


 

Cabeza 

En Beige 

1.- 8 pb en AM (8) 

2.- 8 aum (16) 

3.- (pb, aum) x8 (24) 

4.- (2 pb, aum) x8 (32) 

5.- (3 pb, aum) x8 (40) 



6.- (4 pb, aum) x8 (48) 

7.- (5 pb, aum) x8 (56) 

8 a 24 .- 56 pb (56) 17 vueltas 

25.- (5 pb, dis) x8 (48) 

26.- (4 pb, dis) x8 (40) 

Insertar los ojos de seguridad de 14mm entre las vueltas 14-15 con 5 pb visibles de separación. 

27.- (3 pb, dis) x8 (32) 

28.- (2 pb, dis) x8 (24) 

29.- (pb, dis) x8 (16) 

Rellenar, no cerrar. 

 

Hocico 

En Beige 

Realizar 11 cad, y a partir de la segunda cad tejer: 

1.- aum, 8pb, 3 pb, 9 pb (22) 

2.- 2 aum, 8 pb, 3 aum, 8 pb, aum (28) 

3.- (pb, aum) x2, 8 pb, (pb, aum) x 3, 9 pb, aum (34) 

4.- 2 pb, 3 aum, 10 pb, 3 aum, 16 pb (40) 

5 a 8.- 40 pb (40) 4 vueltas 

pd, y dejar hebra larga para coser a la cabeza 



 

Nariz 

En café oscuro 

Realizar 7 cad, y a partir de la segunda cadena tejer: 

1.- aum, 4 pb, aumT, 5 pb (14) 

2.- 2 aum, 4 pb, 3 aum, 4 pb, aum (20) 

3 a 4.- 20 pb (20) 2 vueltas 

 

Orejas 

Pieza 1: en Café oscuro x2 

Tejeremos en hileras, es decir, al final de cada vuelta realizaremos una cadena y giraremos el 

tejido. Realizar 8 cad, y a partir de la segunda cad tejer: 

1.-7 pb (7) 

2.- aum, 5 pb, aum (9) 

3.- aum, 7 pb, aum (11) 



4 a 20.-11 pb (11) 

21.- dis, 7 pb, dis (9) 

22.- 9 pb (9) 

23.- dis, 5 pb, dis (7) 

24 a 25.- 7 pb (7) 

Rodeamos la pieza completa con pb a excepción de la ultima fila tejida. (54 pb) 

Dejar hebra larga para coser a la cabeza. 

 

(Continuación )Pieza 2: en beige x2 



 

Repetiremos el proceso de la pieza 1. Pero no cortaremos la hebra ya que seguiremos tejiendo 

desde aquí. 

Juntaremos ambas piezas y las tejeremos por el borde uniéndolas con 54 pb tomando la hebra 

trasera de la pieza café oscuro y ambas hebras de la pieza beige como muestran las siguientes 

imágenes: 

Brazos 

En beige x 2 

1.- 6 pb en AM (6) 

2.- 6 aum (12) 

3.- (pb, aum) x6 (18) 

4.- (pb, aum, pb) x6 (24) 

5.- (3 pb, aum) x6 (30) 

6 a 8.- 30 pb (30) 3 vueltas 

9.- 9 pb, 6 dis, 9 pb (24) 

10.-24 pb (24) 

11.- 9 pb, 3 dis, 9 pb (21) 

12 a 15.- 21 pb (21) 4 vueltas 

16.- (5 pb, dis) x3 (18) 



17 a 19.- 18 pb (18) 3 vueltas 

20.- (4 pb, dis) x3 (15) 

21 a 23.- 15 pb (15) 3 vueltas 

Dejar hebra corta y rellenar hasta la vuelta 20 aproximadamente. 

 

Cuerpo 

En beige 

1.-8 pb en AM (8) 

2.- 8 aum (16) 

3.- (2 pb, 4 aum, 2 pb) x2 (24) 

4.- (4 pb, 4 aum, 4 pb) x2 (32) 

5.- 4 pb, (pb, aum) x4, 8 pb, (pb, aum) x4, 4 pb (40) 

6.- (2 pb, aum, 2 pb) x8 (48) 

7.- 48 pb (48) 

8.- (5 pb, aum) x8 (56) 

9.- (3 pb, aum, 3 pb) x8 (64) 

10 a 14.- 64 pb (64) 5 vueltas 

15.- (7 pb, dis, 7 pb) x4 (60) 

16.- 60 pb (60) 

17.- (4 pb, dis, 4 pb) x6 (54) 



 

(Continuación) En beige 

18 a 20.- 54 pb (54) 2 vueltas 

21.- (7 pb, dis) x6 (48) 

22 a 23.- 48 pb (48) 

24.- (3 pb, dis, 3 pb) x6 (42) 

25.- 42 pb (42) 

26.- (5 pb, dis) x6 (36) 

27.- 6 pb, 7 pb uniendo con el primer brazo, 10 pb, 7 pb uniendo con el segundo brazo, 6 pb (36) 

28.- Tejeremos rodeando los brazos: pb, (2 pb, dis, 2 pb) x6, pb (32) 

29.- 8 pb, dis, 12 pb, dis, 8 pb (30) 

30.- (3 pb, dis) x6 (24) 

Dejar hebra larga para coser a la cabeza. 

Piernas 

Comenzar en café oscuro x2 

1.- 8 pb en AM (8) 



2.- 8 aum (16) 

3.- (2 aum, 4 pb, 2 aum) x2 (24) 

4.- (2 aum, 8 pb, 2 aum) x2 (32) 

5.- (3 pb, aum) x8 (40) 

6.- 40 pb (40) Cambio color a beige. 

7.- HD 40 pd (40) 

8.- HT 40 pb (40) 

9 a 11.- 40pb (40) 3 vueltas 

12.- 14 pb, 6 dis, 14 pb (34) 

13.- 13 pb, 4 dis, 13 pb (30) 

14.- 9 pb, 6 dis, 9 pb (24) 

15 a 18.- 24 pb (24) 4 , vueltas 

19.- (2 pb, dis, 2 pb) x4 (20) 

20 a 21.- 20 pb (20) 2 vueltas 

22.- (4 pb, dis, 4 pb) x2 (18) 

23 a 24.- 18 pb (18) 2 vueltas 

 



Armado 

1.-Comenzaremos cosiendo el hocico justo por debajo de los ojos, recuerda rellenarlo antes de 

terminar de cerrarlo por completo. 

 

2.-Uniremos la nariz, centrándola entre los ojos y en la parte superior del hocico. Rellenar. 

 

3.- Uniremos las orejas a los costados de la Cabeza, con la parte café oscuro hacia el interior. 

Entre las vueltas 8- 9 de la cabeza. 

 

4.- Uniremos la cabeza al cuerpo. 



 

5.- Finalmente uniremos las patas al cuerpo, centrándonos en la parte baja, entre las vueltas 2-6 

del cuerpo. 

 

6.-Puedes realizar un bordado en su hocico para hacerle boquita. 

 



Capuchino ya se encuentra terminado, esperamos que disfrutes tejerlo y te haya gustado. 

Este pequeñito mide 22 cm 

SHARE 

 

 

Amigurumistore.com 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amigurumistore.com%2F%3Fp%3D4341
https://www.amigurumistore.com/

