
Copyright  Petits Modèles 2013.            www.petitsmodeles.fr           www.facebook.com/PetitsModeles 
 1 

Los Conejillos 
 

De Petits Modèles 

 

 

 

 

 

Nivel :☻☺☺ - Facil. 

 

© Diseño original creado por Petits Modèles 2013. 
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Abreviaciones : 

pc - punto cadena 

pr: punto raso 

pb - punto bajo 

am - anillo magico 

dism - disminucion 

V - vuelta (V6 = vuelta 6) 

 

Puntos utilizados: 

Anillo magico :  

Más que un punto, es la técnica con las que se comienzan la mayoría de los amigurumi.  

Tiene la ventaja de estar completamente serrado, no deja ni parecer un agujero al centro al contrario 

de un circulo de puntos altos serrados con un punto bajo.  

Hacer una cadaneta de 2 pc, tejer 6 pb dentro del primer punto de la cadeneta, tirar el cabo libre 

para cerrar el círculo y apretar el anillo. 

 

 

 

Punto cadena :  

Es el punto base de todo tejido y es lo primero que deberemos aprender para empezar a tejer 
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nuestros amigurumis. 

El punto cadena se empieza con un nudo corredizo y se va tejiendo cadenetas hasta alcanzar el largo 

deseado. Es recomendable tejerla con una aguja un número mayor de la que vamos a usar para el 

tejido, así nos quedará más suelta cuando trabajemos. 

 

 

 

Punto raso :  

También conocido como punto bajísimo o punto falso , se usa para rematar los tejidos y reforzar 

bordes. También se puede utilizar para unir partes de los trabajos. 

Para realizarlo se introduce el ganchillo en el punto base, se toma hebra y se pasa a través de los dos 

puntos del ganchillo. De esta forma avanzaremos en el tejido sin crecer en altura. 

 

 

 

 

Punto bajo :  

Es uno de los puntos básicos del ganchillo y uno de los más utilizados en la mayoría de patrones para 
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hacer amigurumis. 

Para tejer un punto bajo insertaremos la aguja en el siguiente agujero que quede en el punto de la 

vuelta anterior, cogemos hebra y la sacamos a través del agujero. Nos quedarán 2 puntos en la aguja, 

por lo que para terminar cogemos de nuevo hebra y la pasamos a través de los dos puntos, soltamos 

esos puntos y nos quedamos con uno solo formado con el hilo que hemos cogido de la hebra. 

 

 

 

Disminuciones :  

Al contrario que los aumentos, las disminuciones se usan para ir cerrando el tejido cuando se trabaja 

en espiral.  

Existen varias formas para hacer disminuciones. La más común es cerrar dos puntos juntos como si 

fueran uno. Esto se hace introduciendo la aguja por detrás en el primer punto de la hilera anterior. 

Luego la introducimos en el siguiente punto, cogemos hebra y cerramos.  
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Aumentos :  

Se realizan tejiendo 2 puntos en un mismo punto. Para ello, en el lugar donde queramos 

aumentar, tejeremos un punto y luego introduciremos la aguja en el mismo punto para 

formar el aumento. 

 

Material : 

 Un ganchillo de grosor que quiera (en este caso 3,5mm). 

 1 ovillo de 50g de algodon (o otro) rosa (o otro) 

 1 hilo bastante largo de otro ovillo (y otro color) para hacer el vientre y la boca 

 2 ojos de seguridad normas de la CE (9mm) 

 1 aguja a lana, para entrar los hilos 

 1 anillo marcador 

 Tijeras 

 Relleno: Algodon sintetico 

 

Memo:  

Todas las partes del cuerpo de nuestra pequena criatura estan hechas tejando en circulo, excepto si 

esta indicado el contrario. 
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Cabeza y cuerpo: 

 
 

Empieza por la cabeza y haga un anillo magico. 

V1: Haga 6pb dentro del anillo. Sierrelo jalando el hilo. (6) 

V2: Haga 2pb dentro de cada punto de la fila predecente. (12) 

V3: Haga 1pb dentro del primero pb de la fila precedente y 2pb en la siguiente. Repetir hasta al final 

de la fila. (18) 

V4: Haga 1pb dentro de los 2pb de la fila precedente y 2pb dentro de la siguiente. Repetir hasta al 

final de la fila. (24) 

V5: Haga 1pb dentro de los 3pb de la fila precedente y 2pb dentro de la siguiente. Repetir hasta al 

final de la fila. (30) 

V6: Haga 1pb dentro de los 4pb de la fila precedente y 2pb dentro de la siguiente. Repetir hasta al 

final de la fila. (36) 

V7 hasta V12: Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente durante 6 vueltas. 

V13: Haga 1pb dentro de los 4pb de la fila precedente y 1 dism. Repetir hasta al final de la fila. (30) 

V14: Haga 1pb dentro de los 3pb de la fila precedente y 1 dism. Repetir hasta al final de la fila. (24) 

V15: Haga 1pb dentro de los 2pb de la fila precedente y 1 dism. Repetir hasta al final de la fila. (18) 

V16: Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente. (18) 

V17: Haga 1pb dentro de los 2pb de la fila precedente y 2pb dentro de la siguiente. Repetir hasta al 

final de la fila. (24) 

V18: Haga 1pb dentro de los 3pb de la fila precedente y 2pb dentro de la siguiente. Repetir hasta al 

final de la fila. (30) 

V19: Haga 1pb dentro de los 4pb de la fila precedente y 2pb dentro de la siguiente. Repetir hasta al 

final de la fila. (36) 

V20: Haga 1pb dentro de los pb de la fila precedente y 2pb dentro de la siguiente. Repetir hasta al 

final de la fila. (42) 

Ponga los ojos entre la fila n°9 y n°10, separados de 6 puntos aproximadamente. Y terminar de 

rellenar esta parte con algodon sintetico . 

 



Copyright  Petits Modèles 2013.            www.petitsmodeles.fr           www.facebook.com/PetitsModeles 
 7 

 

 

V21 hasta T27: Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente durante 7 vueltas. 

V28: Haga 1pb dentro de los 5pb de la fila precedente y 1 dism. Repetir hasta al final de la fila. (36) 

V29: Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente. (36) 

V30: Haga 1pb dentro de los 4pb de la fila precedente y 1dism. Repetir hasta al final de la fila. (30) 

V31: Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente. (30) 

V32: Haga 1pb dentro de los 3pb de la fila precedente y 1 dism. Repetir hasta al final de la fila. (24) 

V33: Haga 1pb dentro de los 2pb de la fila precedente y 1 dism. Repetir hasta al final de la fila. (18) 

Rellene de algodon sintetico. 

V34: Haga 1pb dentro de la pb de la fila precedente y 1dism. Repetir hasta al final de la fila. (12) 

V35: Haga 1dism 6 veces consecutivas. 

V36: Sierre de manera hermetica con su aguja a lana. 

 

Corte el hilo. 

Borde la boca formando una cruz con su hilo de contraste, para hacer el X de la boca, tiene que cojer 

un cuadrado de puntos y cruzar dentro de las diagonales. Entrar los hilos. 
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Las orejas (2):  

 
 

Utilize el mismo color que el utilizado para el cuerpo del Conejillo. 

Hacer un anillo magico. 

V1: Haga 6pb dentro del anillo. Sierrelo jalando el hilo. (6) 

V2: Haga 2pb dentro de cada punto de la fila precedente. (12) 

V3: Haga 1pb dentro del primero pb de la fila precedente y 2pb dentro de la siguiente. Repetir hasta 

al final de la fila. (18) 

V4: Haga 1pb dentro de los 2pb de la fila precedente y 2pb dentro de la siguiente. Repetir hasta al 

final de la fila. (24) 

V5: Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente. (24) 

V6: Haga 1pb dentro de los 2pb de la fila precedente y 1 dism. Repetir hasta al final de la fila. (18) 

V7: Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente. (18) 

V8: Haga 1pb dentro del pb de la fila precedente y 1 dism. Repetir hasta al final de la fila. (12)

 

V9 hasta V13: Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente durante 5 vueltas. (12) 
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Pellizcar la oreja en dos y coser entre las filas 4 y 5. Hacer lo mismo con la segunda. 

 

 

El vientre: 

 
 

Utilizar su hilo de contraste (blanco). 

Hacer un anillo magico. 

V1: Haga 6pb dentro del anillo. Sierrelo jalando el hilo. (6) 

V2: Haga 2pb dentro de cada punto de la fila precedente. (12) 

V3: Haga 1pb dentro del primer pb de la fila precedente y 2pb dentro de la siguiente. Repetir hasta al 

final de la fila. (18) 

V4: Haga 1pb dentro de los 2pb de la fila precedente y 2pb dentro de la siguiente. Repetir hasta al 

final de la fila. (24)  

V5:  Haga 1pb dentro de los 3pb de la fila precedente y 2pb dentro de la siguiente. Repetir hasta al 

final de la fila. (30) 

 

 

Sierre con un punto raso y guarde un hilo demasiado largo para coser su circulo en la parte ventral de 

su Conejillo. Cosa, bloquee su hilo discretamente y entrelo sota su circulo. 
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Memo : para dar a su Conejillo un aspecto mas real, puede poner discretamente maquillaje (anti-

alergico) sobre sus pomulos y dentro del hueco de sus orejas. Atencion : si no pone correctamente el 

maquillaje, no podra ni quitarlo ni limpiarlo despues, entonces a veces es mejor dejarlo asin mas que 

desfigurar su amigurumi. 

 

Su Conejillo es ahora listo para ser amado 
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Si tiene pregunta a proposito de la creacion de su criatura o hay algo que no entiende, no 

dude en ponerse en contacto conmigo : contact@petitsmodeles.fr, o utilizando mi pagina 

facebook : https://www.facebook.com/PetitsModeles 

 

 

Podra ver toda nuestra actualidad utilizando las direciones siguientes : 

www.petitsmodeles.fr 

https://www.facebook.com/PetitsModeles 

https://pinterest.com/petitsmodeles/ 

 

 

Espero que usted respetara las horas pasadas para realizar este patron, y que no revendera 

o reproducira este PDF. Si esta autorizado, en pequenas cantidades (menos de 3 ejemplares) 

y con ciertas condiciones*, a vender sus realizaciones, esta categoricamente prohibido 

venderlas en tiendas or a revendedores. 

 

 Muchas gracias. 

 Petits Modèles  

 

 

 

 

 

* Puede revender sus realizaciones unicamente si realice pequenas cantidades (ninguna venta a 

revendedores - tengo que hacerle confianza y espero que usted me respetara) y que las revendera 

con la marca «©Petits Modèles » o « De Petits Modèles ». 
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