
 

Hola mis queridos, les comparto uno de los juguetes amigurumi de caracoles más lindos que he 

visto. Muchas gracias a la diseñadora por este maravilloso patrón. Usar un ovillo de lana en lugar 

del caparazón del caracol fue una gran idea, creo. Creo que a los amantes de los amigurumis les 

encantará este maravilloso juguete amigurumi de caracol. Sigan siguiéndome para ver más 

patrones de amigurumi animales. 

Diseñador: lalanalu 

https://www.amigurumistore.com/category/animales/
https://www.instagram.com/lalanalu/


MATERIAL 

– algodón Regata de 

Rosários 4 en colores contrastados 

– ganchillo del 3mm 

– ojos de seguridad 

– 1 bola de porexpan 

– silicona líquida 

– aguja lanera 

– limpiapipas 

– palito de brocheta y dos cuentas de madera 

Antenas 

Comenzamos nuestro caracol a la lana por las antenas. 

Teje un anillo magic° de 6 pb. 

1- V: Haz 1 aumento en cada punto (12 p). T V: Teje 1 pb en cada punto (12 p). 

3- V: Haz una disminuci6n en cada punto (6 p). 4a-82 V: Luego, 1 pb en cada punto (6 p). 

Corta el hilo, reserva la pieza y repite el mismo proceso para tejer la segunda antena. Pero esta 

vez, no cortes el hilo. A continuación, teje 3 cadenetas al aire y un punto bajo en cualquier punto 

de la primera antena. Así unirás las dos antenas. 

Si quieres utilizar ojos de seguridad, ahora es el momento de colocarlos. 

Cabeza y cuerpo 

Teje 1 pb en cada punto alrededor de la primera antena. Después 1 pb en cada punto de la 

cadeneta, 1 pb en cada punto de la segunda antena y 1 pb en las 3 cadenetas que separan las 

dos antenas. Al terminar la vuelta, obtendrás 18 puntos. 

1- V: (2 pb, 1 aumento). Repite la secuencia 6 veces (24 p). 

2-8- V: Teje 1 pb en cada punto (24 p). 

9- V: (2 pb ,1 disminución). Repite la secuencia 6 veces (18 p). 

10-26- V: 1 pb en cada punto (18 p). 

Ahora coloca el limpiapipas en el interior de las antenas para darles forma al final. Después, 

rellena la cabeza del caracol. 

27- V: (1 pb ,1 disminución) Repite la secuencia 6 veces (12 p). 

28-29- V: Haz 1 pb en cada punto (12 p). 

30- V: Haz 1 disminución en cada punto (6 p). 

Corta el hilo y cierra el cuerpo del caracol con ayuda de una aguja lanera. 

Concha 

Para crear la concha, envuelve la bola de porexpan con hilo del color que hayas elegido como si 



fuera un ovillo de lana. Puedes utilizar un poco de silicona líquida para evitar que el hilo se 

mueva. 

Con ayuda de los palillos de brocheta y las cuentas de madera crea unas agujas de punto y 

clávalas en la concha/ovillo. Para terminar, cose el cuerpo del caracol a su concha/ovillo con la 

ayuda de una aguja lanera. 

¡El caracol a la lana ya está preparado para correr muchas aventuras! 

Este patrón ha sido diseñado por Lalanalú. Está prohibida la reproducción de esta publicación y 

del amigurumi para la venta u otros fines comerciales. 
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