
 

 

Se trabaja en vueltas continuas, si utilizas los materiales indicados el cachorro tendrá una 

medida de 12 cm. Aprox., puedes usar cualquier tipo de hilado y crochet acorde a éste, teniendo 

presente que el tamaño final dependerá de la tensión del tejido y del grosor del hilado. 



Diseñador: franlanitas 

ABREVIATURAS 

am ANILLO MÁGICO 

cad CADENA 

pb PUNTO BAJO 

aum AUMENTO 

dism DISMINUCIÓN 

V VUELTA 

MATERIALES 

Hilo de Algodón colores Café, Crudo, Rojo y Negro. 

(o puedes usar los colores de tu preferencia) 

Crochet 2.5 mm 

Ojos de Seguridad 6 mm. 

Aguja lanera 

Relleno sintético 

Marcadores, alfileres y tijeras 

https://www.instagram.com/franlanitas/


 

CABEZA Y CUERPO 

EN COLOR CRUDO 

V1. 8 pb en am (8) 

V2. 8 aum (16) 



V3. (1 pb, 1 aum) x 8 veces (24) 

CAMBIAR A COLOR CAFÉ 

V4.( 2 pb, 1 aum) x 8 veces (32) 

V5. (7 pb, 1 aum) x 4 veces (36) 

V6. (17 pb, 1 aum) x 2 veces (38) 

 

V7-V17. 38 pb (38) 

V18. (17 pb, 1 dism) x 2 veces (36) 

V19. (7 pb, 1 dism) x 4 veces (32) 

V20. (2 pb, 1 dism) x 8 veces (24) 

V21. (1 pb, 1 dism) x 8 veces (16) 

CAMBIAR A COLOR ROJO 

V22-V24. 16 pb (16) 

 

CAMBIAR A COLOR CAFÉ 

V25. (1 pb, 1 aum) x 8 veces ( 24) 

V26. (2 pb, 1 aum) x 8 veces (32) 

V27-V33. 32 pb (32) 

V34. 7 pb, 1 dism, 14 pb, 1 dism, 7 pb (30) 

V35. 30 pb (30) 



V36. (3 pb, 1 dism) x 6 veces (24) 

V37. (2 pb, 1 dism) x 6 veces (18) 

V38. (1 pb, 1 dism) x 6 veces (12) 

 

Cerramos tomando las hebras delanteras de los puntos, traccionar y rematar. 

OREJAS 

EN COLOR CAFÉ 

V1. 6 pb en am (6) 

V2. (1 pb, 1 aum) x 3 veces (9) 

V3. (2 pb, 1 aum) x 3 veces (12) 

V4. 12 pb (12) 

V5. (3 pb, 1 aum) x 3 veces (15) 

V6. (4 pb, 1 aum) x 3 veces (18) 

V7. (5 pb, 1 aum) x 3 veces (21) 

 

V8-V9. 21 pb (21) 

V10. (5 pb, 1 dism) x 3 veces (18) 

V11. 18 pb (18) 

V12. (4 pb, 1 dism) x 3 veces (15) 



V13-V14. 15 pb (15) 

V15. (3 pb, 1 dism) x 3 veces (12) 

V16-V17. 12 pb (12) 

Dejar una hebra larga para coser las orejas a la cabeza. 

 

COLITA 

EN COLOR CAFÉ 

V1. 4 pb en am (4) 

V2. (1 pb, 1 aum) x 2 veces (6) 

V3. 6 pb (6) 

V4. (1 pb, 1 aum) x 3 veces ( 9) 

V5. 9 pb (9) 

V6. (2 pb, 1 aum) x 3 veces (12) 

MUSLOS PATA TRASERA 

EN COLOR CAFÉ 

V1. 6 pb en am (6) 

V2. 6 aum (12) 

V3. (1 pb, 1 aum) x 6 veces (18) 

V4-V5. 18 pb (18) 

V6. (2 pb, 1 aum) x 6 veces (24) 

V7. 24 pb (24) 

Dejar una hebra larga para coser al cuerpo. 



 

PATAS TRASERAS 

EN COLOR CRUDO 

V1. 6 pb en am (6) 

V2. 6 aum (12) 

V3. (5 pb, 1 aum) x 2 veces (14) 

V4. 14 pb tomando la hebra trasera (14) 

V5. 14 pb tomando el punto normalmente (14) 

CAMBIAR A COLOR CAFÉ 

V6. 4 pb, 3 dism, 4 pb (11) 

V7-V10. 11 pb (11) 

Dejar una hebra larga para coser a los muslos. 

 

MANCHA DEL PECHO 

EN COLOR CRUDO 

V1. 6 pb en am (6) 

V2. 6 aum (12) 

V3. (1pb, 1 aum) x 6 veces (18) 



 

PATA DELANTERA 

EN COLOR CRUDO 

V1. 6 pb en am (6) 

V2. 6 aum (12) 

V3. 12 pb (12) 

V4. 12 pb tomando la hebra trasera (12) 

CAMBIAR A COLOR CAFÉ 

V5. 12 pb (12) 

V6. 4 pb, 2 dism, 4 pb (10) 

V7-V12. 10 pb (10) 

 

HOCICO 

EN COLOR CRUDO 

Tejer 6 cad. V1. En la segunda cadena desde el crochet : 1 aum, 3 pb, 

1 aum triple, 4 pb (12) 

V2. 2 aum, 3 pb, 3 aum, 3 pb, 1 aum (18) 

V3. (1 pb, 1 aum) x 2 veces, 3 pb, (1 pb, 1 aum) x 3 veces, 3 

pb, 1 pb, 1 aum (24) 



V4-V5. 24 pb (24) 

V6. 23 pb (en mi caso es el centro del hocico, si no es tu caso teje los puntos necesarios para 

ubicarlo) subir con una cad. girar el tejido y tejer 3 pb volver a subir con una cad. girar el tejido y 

tejer 3 pb, realizar esto hasta completar 10 filas. Te recomiendo bordar el detalle de la nariz con 

hilo negro, antes de coser esta pieza a la cabeza. 

 

Armado final 

Para facilitar el armado procura ir presentando las partes del cuerpo y sujetándolas con alf ileres 

, luego coser teniendo cuidado de que no se muevan de su lugar. Borda el detalle de los ojitos al 

f inal. Te dejo estas fotograf ías referenciales : 

 



Gracias por tejer conmigo, espero lo hayas disfrutado! 

Este patrón fue diseñado por @franlanitas recuerda darme los créditos como autora cuando 

publiques tus creaciones, estaré feliz de compartirlas! 

 

 

Amigurumistore.com 

https://www.amigurumistore.com/

