
 

 

Hola queridas, hoy les comparto un patrón de amigurumi de oveja muy diferente. Diseñado como 

un muñeca amigurumi, este maravilloso amigurumi de oveja es completamente gratuito. El 

Patrón de Bambola Oveja, es una creación de Pipizzuella Crochet (diseñado por M.A. Pérez 

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


Tessino). El tamaño final es de 16 cm de alto y 11 cm de ancho, pero puede variar según el tipo de 

material y aguja utilizados. 

Diseñador: pipizzuellacrochet 

Materiales: 

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

– Lana acrílica de invierno fino, usado doble (crudo) 

– Aguja de crochet (2,5 mm y 4 mm) 

– Vellón siliconado para rellenar 

– Hilo negro para bordar los ojos. 

– Aguja lanera, marcador de puntos. 

Abreviaciones: 

AM – anillo mágico 

aum – aumento 

cd – cadena 

SHD – sólo hebra delantera 

pd – punto deslizado 

SHT – sólo hebra trasera 

pb – punto bajo 

[ ] repite la secuencia 

pa – punto alto 

( )cantidad de puntos de cada vuelta 

mv – media vareta 

dism3: disminuir 3 puntos juntos 

dism – disminución 

aum3: hacer 3 puntos en el mismo lugar 

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

**El primer PP de cada vuelta se hace levantando 2 cd (se considera como una MV) y allí 4 MV. 

Luego terminar el PP como se indica. 

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


 

Brazos (hacer 2) 

Comenzar con color crudo y aguja 4 mm. 

1) 4 pb en un AM. Unir con pd. (4) 

2) 4 PP (4) Unir con pd. 



De aquí en más, trabajar en espiral. 

3) 8 pb (8) 

4) 2 pb, 1 dism (6) Rellenar levemente. 

Cambiar a aguja 2,5 mm 

5) 3 dism (3) 

6) Cerrar con 1 pb. Cambiar a color piel. 

Hacer 11 cd. Cortar. 

-Coserlos al cuerpo, cerca del cuello. 

Piernas (hacer 2) 

Comenzar con color crudo y aguja 4 mm. 

1) 4 pb en un AM. Unir con pd. (4) 

2) 4 PP (4) Unir con pd. 

De aquí en más, trabajar en espiral. 

3) 8 pb (8) 

4) 2 pb, 1 dism (6) Rellenar levemente. 

Cambiar a aguja 2,5 mm 

5) 3 dism (3) 

6) Cerrar con 1 pb. Cambiar a color piel. 

Hacer 25 cd. Cortar. 

-Por dentro del vestido, atravesar ambas piernas hasta la parte de arriba de la cabeza y asegurar 

con un nudo. 

Cabeza 

Con color piel, aguja 2,5 mm 

1) 6 pb en un AM (6) 

2) 6 aum (12) 

3) 1 pb, 1 aum (18) 

4) 2 pb, 1 aum (24) 

5) 3 pb, 1 aum (30) 

6) 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). Continuar con el vestido. 

-Bordar sus ojitos. 



Vestido 

Cambiar a crudo, aguja 4 mm. Trabajar cerrando las vueltas con 1 pd. 

1) 6 pb. 

2) 6 PP (6). 

3) 12 PP [6 sobre cada punto de la fila anterior y 6 sobre cada espacio de cd). 

4) 18 PP [1 arriba del punto anterior, 1 en el espacio de cd, 1 en el espacio de cd] x 6. 

5) y 6) 18 PP (sobre los espacios de cd) 

Cortar y esconder hilo. 

Peluca 

Con crudo y aguja 4 mm. Unir cada vuelta con 1 pd. 

1) 6 pb en un AM (6) 

2) 6 PP (6) 

3) 12 PP (12) 

4) 16 PP [uno sobre el PP de la vuelta anterior, 1 sobre el espacio de cd, 1 sobre el espacio de cd, 

1 sobre el espacio de cd] x 4. 

5) 16 PP (uno sobre cada espacio de cd). 

Cortar. 

-Coser a la cabeza. 

Orejas 

Comenzar con color piel y aguja 2,5 mm. 

1) 8 pb en un AM (8) 

2) 8 aum (16) 

3) 1 pb, 1 aum (24) 

4) 24 pb (24) 

5) 1 pb, 1 dism (16) 

6) 16 pb (16) 

7) [1 pb, 1 dism] x 5, 1 pb (11) 

8) y 9) 11 pb (11) 

10) 5 dism, 1 pb (6) 

11) 6 pb (6) 

No rellenar. Doblar a la mitad y cerrar con aguja lanera. 

-Coser a la cabeza/peluca. 

-Atar una cinta y hacer un moño en su 

cabeza. 

Felicitaciones!! 

Tu Bambola Oveja está terminada!! Espero hayas disfrutado hacerla! 



Muchas gracias por haber elegido mi patrón!! 

Me encantaría ver tu muñeca terminada. 
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