
 

 

Hola mis queridos en primer lugar. Hoy compartiré dos patrones de juguetes amigurumi 

muy lindos. Primero, compartiré un patrón de amigurumi de unicornio diseñado como 

una muñeca. Puedes descargar este patrón de ganchillo completamente gratis ahora 



mismo y hacerlo fácilmente. Con un hermoso cabello y un hermoso vestido, esta 

muñeca de juguete tiene un hermoso cabello con los colores del arcoíris. 

Diseñador: pipizzuellacrochet 

Materiales: 

– Hilo de algodón fino, usado doble (color piel, blanco, rosa, multicolor) 

– Aguja de crochet 2,5 mm 

– Vellón siliconado para rellenar 

– Aguja lanera, marcador de puntos. 

Abreviaciones: 

AM – anillo mágico 

cd – cadena 

pd – punto deslizado 

pb – punto bajo 

pa – punto alto 

mv – media vareta 

dism – disminución 

aum – aumento 

SHD – sólo hebra delantera 

SHT – sólo hebra trasera 

[ ] repite la secuencia 

( )cantidad de puntos de cada vuelta 

dism3: disminuir 3 puntos juntos 

aum3: hacer 3 puntos en el mismo lugar 

Todas las piezas se trabajan en espiral, salvo que se aclare de otra forma. 

https://www.instagram.com/pipizzuellacrochet/


 

Cabeza 

Comenzar con color piel: 

1) 6 pb en un AM (6) 

2) SHT: 6 aum (12) 



3) 1 pb, 1 aum (18 

4) SHT: 2 pb, 1 aum (24) 

5) 3 pb, 1 aum (30) 

6) SHT: 4 pb, 1 aum (36) 

7) a 12) 36 pb (36) 

13) 4 pb, 1 dism (30) 

14) 3 pb, 1 dism (24) 

15) 2 pb, 1 dism (18) 

16) 1 pb, 1 dism (12) 

17) 6 dism (6) 

–Cambiar a color blanco y seguir con el vestido 

Vestido 

1) 6 pb (6) 

2) 6 aum (12) 

De aquí en adelante trabajaremos en mv: 

3) 1 mv, 1 aum (18) 

4) 1 mv, 1 aum (27) 

5) 2 mv, 1 aum (36) 

6) 3 mv, 1 aum (45) 

7) a 9) 45 mv (45) 

10) Punto abanicos: pd en el siguiente punto [3 cd, y allí mismo 4 pa, saltar 1 punto, en 

el siguiente 1 pd] x 15 

Cabello 

–Trabajaremos sobre las hebras delanteras de las filas 3 y 5: 

[29 cd, y desde la segunda hacer: 15 aum de pb, 13 pb, saltar 1 punto, en el siguiente 1 

pd] repetir. 

–Trabajando sobre las hebras delanteras de fila 1, hacer: 

[29 cd y a partir de la segunda: 15 aum de pb, 13 pb, pd en el siguiente] repetir x 6. 

Cuerno 

Con color amarillo: 

1) 4 pb en un AM (4) 

2) 1 pb, 1 aum (6) 

3) 2 pb, 1 aum (8) 

4) a 7) 8 pb (8). Cortar. 



Brazos x 2 

Con color rosa: 

1) 6 pb en un AM (6) 

2) 6 aum (12) 

3) a 5) 12 pb (12) 

6) 6 dism (6) 

7) 3 dism (3). 

Cambiar a color blanco: 11 cd. Cortar. 

Piernas x 2 

Con color rosa: 

1) 6 pb en un AM (6) 

2) 6 aum (12) 

3) 1 pb, 1 aum (18) 

4) y 5) 18 pb (18) 

6) 1 pb, 1 dism (12) 

7) 6 dism (6) 

8) 3 dism (3) 

Cambiar a color blanco: 25 cd. Cortar. 

Detalles finales 

–Coser el cuerno a la cabeza. 

–Bordar sus ojitos. 

–Coser los brazos a la segunda fila del vestido. 

–Coser las piernas de la siguiente manera: pasar por la aguja lanera ambos extremos de 

las piernas. Pasar por dentro del vestido, atravesando el cuello y llegado hasta la parte 

superior de la cabeza. Hacer un nudito y asegurar. Perder los hilos. 

 

 

Amigurumistore.com 

https://www.amigurumistore.com/

