
 

 

Queridos amigos, hoy les comparto un patrón de amigurumi de dragón. Este dragón amigurumi, 

que tiene un diseño muy elegante, es en realidad una criatura mitológica. De hecho, se puede 

incluir en la categoría de patrones de animales amigurumi. Como el dragón amigurumi tiene un 

tamaño muy pequeño, también puedes usarlo como llavero. 

Diseñador: munequista 

https://www.amigurumistore.com/category/llavero/
https://www.instagram.com/munequista/


Materiales 

▪ Hilado acrílico grosor fingering (super fino), colores: coral, beige, negro y blanco. 

▪ Ganchillo 1,5mm 

▪ Algodón sintético para relleno 

▪ Ojos de seguridad de 8mm negros 

▪ Marcador de punto 

▪ Aguja para coser 

▪ Tijeras 

Tamaño 

6cm de alto aprox con un hilado delgado, puedes utilizar algodón o lana para un tamaño más 

grande. 

Puntos y símbolos 

Am: Anillo Mágico 

Cad: Cadena 

Pd: Punto deslizado 

Pb: Punto bajo 

Mpa: Medio punto alto 

Pa: Punto alto 

Aum: Aumento 

Dis: Disminución 

*asteriscos*: Repetir la cantidad de veces indicada. 

(paréntesis): Total de puntos por vuelta o fila 

Base 

Con color coral, trabaja en vueltas. 

Vuelta 1: Am de 6 pb 

Vuelta 2: 1 aum en cada punto (12 pb) 

Vuelta 3: *1 pb, 1 aum* x 6 veces (18 pb) 

Vuelta 4: *2 pb, 1 aum* x 6 veces (24 pb) 

Vuelta 5: *3 pb, 1 aum* x 6 veces (30 pb) 

Vuelta 6: *4 pb, 1 aum* x 6 veces (36 pb) 

Vuelta 7: *5 pb, 1 aum* x 6 veces (42 pb) 

Vuelta 8-14: 1 pb en cada punto por 7 vueltas (42 pb) 

En la vuelta 11 vamos a insertar los ojos de seguridad, con una separación de 11 puntos entre 

ellos. 

Vuelta 15: *5 pb, 1 dis* x 6 veces (36 pb) 

Vuelta 16: 1 pb en cada punto (36 pb) 



Vuelta 17: *4 pb, 1 dis* x 6 veces (30 pb) 

Vuelta 18: *3 pb, 1 dis* x 6 veces (24 pb) 

Comienza a rellenar 

Vuelta 19: *2 pb, 1 dis* x 6 veces (18 pb) 

Vuelta 20: *1 pb, 1 dis* x 6 veces (12 pb) 

Vuelta 21: 6 dis, 

Termina de rellenar, cierra y esconde la hebra. 

Nariz 

Con color coral, trabaja en vueltas 

Vuelta 1: Am de 6 pb 

Vuelta 2: 1 aum en cada punto (12 pb) 

Vuelta 3: *1 pb, 1 aum* x 6 veces (18 pb) 

Vuelta 4: 1 pb en cada punto (18 pb) 

Termina y deja una hebra larga para coser al rostro bajo los ojos. 

Bordar con hilo negro dos orificios para la nariz, y sobre éstos, bordar con el hilo color coral los 

relieves. 

Patas 

Con color colar, teje 4 patas, trabaja en vueltas. 

Vuelta 1: Am de 10 pb 

Vuelta 2: Trabajando en la hebra de atrás. 4 pb, 1 mp, 3 pa, 1 mp, 1 pb 

Vuelta 3: 4 pb, 1 mp, 3 pa, 1 mp, 1 pb 

Termina con 1 pd en el siguiente punto, deja una hebra larga para coser. 

Ubica las patas con alfileres, fíjate que la parte donde están los puntos medios y altos quede 

hacia el exterior. Cose y esconde las hebras sobrantes. 

Cuernos 

Con color coral, teje dos piezas. 

PASO 1 

Teje 4 cad, *omite la primera cad y teje: 1 pd, 2 pb*, 

PASO 2 

Teje 4 cad y repetir de * a *, 

PASO 3 

Teje 6 cad, omite la primera cad y teje 1 pd, 4 pb, 

PASO 4 

Teje 8 cad, omite la primera cad y teje 1 pd, 6 pb. 

Deja una hebra larga para coser a la cabeza arriba de los ojos. 



Cola 

Con color coral, trabaja en vueltas. 

Vuelta 1: Am de 6 pb 

Vuelta 2: 1 pb en cada punto (6 pb) 

Vuelta 3: *1 pb, 1 aum* x 3 veces (9 pb) 

Vuelta 4: *2 pb, 1 aum* x 3 veces (12 pb) 

Vuelta 5: 1 pb en cada punto (12 pb) 

Vuelta 6: *3 pb, 1 aum* x 3 veces (15 pb) 

Vuelta 7: 1 pb en cada punto (15 pb) 

Vuelta 8: *4 pb, 1 aum* x 3 veces (18 pb) 

Vuelta 9: 1 pb en cada punto (18 pb) 

Vuelta 10: 3 pb, 1 mp, 4 pa, 1 mp, 9 pb (18 pb) 

Deja una hebra para coser al cuerpo, fíjate que el lado donde tejimos los puntos altos quede 

visible hacia arriba. 

Alas 

Trabaja en filas, tejeremos 4 piezas iguales (2 de color beige y 2 de color coral) 

Fila 1: 21 cad, omite la primera cadena desde el ganchillo, teje 8 pb, 1 dis triple (toma una lazada 

de 3 puntos seguidos y ciérralas juntas), 9 pb (18 pb) 

Fila 2: 8 pb, 1 dis, 8 pb (17 pb) 

Fila 3: 8 pb, 1 dis, 5 pb (14 pb) 

Fila 4: 5 pb, 1 dis, 3 pb (9 pb) 

Fila 5: 3 pb, 1 dis, 2 pb (6 pb) 

Fila 6: 2 pb, 1 dis, 2 pb (5 pb) 

Fila 7: 2 pb, 1 pd 

Deja una hebra larga para coser 

Pegar con silicona 1 ala beige y 1 ala coral, fíjate que tengas una para el lado derecho y otra para 

el izquierdo. 

Luego de pegarlas, toma una de las alas por el lado beige hacia el frente, e inserta el hilo coral en 

el primer punto de la izquierda (no en la derecha como lo hacemos usualmente), y tomando los 

puntos de ambos lados tejeremos puntos cangrejos hacia la derecha (teje los clásicos puntos 

bajos que conoces pero insertando el crochet en el siguiente punto a la derecha cada vez). 

Detalles 

Con blanco haz un borde en la parte externa de cada ojo. 

Con negro borda las cejas en forma diagonal. 



 

Con beige teje 7 espinas en línea recta desde la cabeza hacia la cola. Cada espina se hace de la 

siguiente manera: 

Insertar el crochet en el punto correspondiente, tejemos 2 cad, omitir la primera cad y tejer 1 

pb, volver a insertar el crochet en el mismo punto y cerrar. Cortar la hebra y esconder. 



 

Tejemos esta misma espina en el ángulo superior de cada ala. 

Con beige borda 3 uñas por cada pata, realizando nudos franceses. 
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