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Los Conejillos 
 

De Petits Modèles 

 

 

 

 

 

Nivel :☻☺☺ - Facil. 

 

© Diseño original creado por Petits Modèles 2013. 
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Abreviaciones : 

cad – cadena o cadeneta 

pb – punto bajo 

pe – punto enano o raso 

pa : punto alto 

cm – círculo mágico 

dis2p – disminución 2 puntos 

V - vuelta (V6 = vuelta 6) 

 

Puntos utilizados: 

Círculo mágico: tiene la ventaja de quedar completamente  cerrado y de no dejar aparecer un orificio 

en el centro como dejaría un círculo de  cadenetas. Hacer una cadeneta de 2 cad, tejer 6 pb en la 

primera cadena. No cierre la vuelta con un pe, ni las vueltas siguientes. 

Una vez tejidos los 6 pb, cierre el círculo tirando del hilo  que no está unido a la madeja. 

 

 

 

 



Copyright  Petits Modèles 2013.            www.petitsmodeles.fr           www.facebook.com/PetitsModeles 
 3 

Cadeneta: Para una cadena : Haga un bucle con el hilo y pase la aguja a crochet por dentro, haga una 

lazada y pase el hilo por enl  bucle. Repetir  tantas veces como sea necesario. 

Para otra utilizacion : Una cadena es un punto que no se clava en otro punto, que sirve para realizar 

numerosos puntos. 

 
 
 

 

 

Punto enano : clave el ganchillo en el punto siguiente, haga una lazada, tómela y pásela por enl bucle 

que está en el ganchillo.  
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Punto bajo : Clave el ganchillo en el punto siguiente, haga una lazada y extráigala de modo de 

obtener 2 bucles en el ganchillo. Haga una segunda lazada y pase el hilo por en los 2 bucles. Repita 

para hacer un nuevo punto bajo. 

 

 

 

 

Disminución (dis) : se utiliza, para los amigurumis, la disminución de un círculo con la finalidad de ir 
cerrando poco a poco un miembro de nuestra criatura. 
Pinche el ganchillo en un punto, haga una lazada y extráigala para obtener la cadena, luego pinche 
nuevamente el ganchillo en el punto siguiente, haga una segunda lazada. Usted tiene entonces 3 
puntos en la aguja. Haga una tercera lazada y pásela a través de los 3 puntos que están en el 
ganchillo. 
Haga esto tantas veces como le sea solicitado. 
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Material : 

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

 1 ovillo de 50g de algodon (u otro) rosa (u 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/guata 

 

Nota:  

Salvo que se señale lo contrario, todas les partes del cuerpo de nuestra pequeña criatura están 

realizadas tejiendo en redondo (como el caparazón de un caracol) sin cerrar jamás con un punto 

enano o raso.  
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Cabeza y cuerpo: 

 
Comience por la cabeza y haga un anillo magico. 

V1: Haga 6pb dentro del anillo. Cierrelo tirando el hilo. (6) 

V2: Haga 2pb en cada punto de la vuelta predecente. (12) 

V3: Haga 1pb en el primero pb de la vuelta anterior y luego 2pb en la siguiente. Repetir hasta al final 

de la vuelta. (18) 

V4: Haga 1pb en los 2pb de la vuelta anterior y luego  2pb en la siguiente. Repetir hasta al final de la 

vuelta. (24) 

V5: Haga 1pb en los 3pb de la vuelta anterior y luego y2pb en la siguiente. Repetir hasta al final de la 

vuelta. (30) 

V6: Haga 1pb en los 4pb de la vuelta anterior y luego  2pb en la siguiente. Repetir hasta al final de la 

vuelta. (36) 

V7 hasta V12: Haga 1pb en cada punto de la vuelta anterior y luego durante 6 vueltas. 

V13: Haga 1pb en los 4pb de la vuelta anterior y luego  1dis2p. Repetir hasta al final de la vuelta. (30) 

V14: Haga 1pb en los 3pb de la vuelta anterior y luego  1dis2p. Repetir hasta al final de la vuelta. (24) 

V15: Haga 1pb en los 2pb de la vuelta anterior y luego  1dis2p. Repetir hasta al final de la vuelta. (18) 

V16: Haga 1pb en cada punto de la vuelta anterior. (18) 

V17: Haga 1pb en los 2pb de la vuelta anterior y luego  2pb en la siguiente. Repetir hasta al final de la 

vuelta. (24) 

V18: Haga 1pb en los 3pb de la vuelta anterior y luego  2pb en la siguiente. Repetir hasta al final de la 

vuelta. (30) 

V19: Haga 1pb en los 4pb de la vuelta anterior y luego  2pb en la siguiente. Repetir hasta al final de la 

vuelta. (36) 

V20: Haga 1pb en los pb de la vuelta anterior y luego  2pb en la siguiente. Repetir hasta al final de la 

vuelta. (42) 

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

rellenar esta parte con algodon sintetico/ o guata. 
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V21 hasta T27: Haga 1pb en cada punto de la vuelta anterior y luego durante 7 vueltas. 

V28: Haga 1pb en los 5pb de la vuelta anterior y luego  1dis2p. Repetir hasta al final de la vuelta. (36) 

V29: Haga 1pb en cada punto de la vuelta anterior. (36) 

V30: Haga 1pb en los 4pb de la vuelta anterior y luego y 1dis2p. Repetir hasta al final de la vuelta. 

(30) 

V31: Haga 1pb en cada punto de la vuelta anterior y luego. (30) 

V32: Haga 1pb en los 3pb de la vuelta anterior y luego  1dis2p. Repetir hasta al final de la vuelta. (24) 

V33: Haga 1pb en los 2pb de la vuelta anterior y luego  1dis2p. Repetir hasta al final de la vuelta. (18) 

Rellene de algodon sintetico o guata. 

V34: Haga 1pb en la pb de la vuelta anterior y luego  1dis2p. Repetir hasta al final de la vuelta. (12) 

V35: Haga 1dis2p 6 veces consecutivas. 

V36: Cierre herméticamente utilizando la aguja de coser 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 en 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. Cierrelo tirando el hilo. (6) 

V2: Haga 2pb en cada punto de la vuelta anterior. (12) 

V3: Haga 1pb en el primero pb de la vuelta anterior y luego  2pb en la siguiente. Repetir hasta al final 

de la vuelta. (18) 

V4: Haga 1pb en los 2pb de la vuelta anterior y luego  2pb en la siguiente. Repetir hasta al final de la 

vuelta. (24) 

V5: Haga 1pb en cada punto de la vuelta anterior. (24) 

V6: Haga 1pb en los 2pb de la vuelta anterior y luego 1dis2p. Repetir hasta al final de la vuelta. (18) 

V7: Haga 1pb en cada punto de la vuelta anterior (18) 

V8: Haga 1pb enl pb de la vuelta anterior y luego 1dis2p. Repetir hasta al final de la vuelta. (12)

 

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

 

 

El vientre: 

 
 

Utilizar su hilo de contraste (blanco). 

Hacer un anillo magico. 

V1: Haga 6pb en el anillo. Cierrelo tirando el hilo. (6) 

V2: Haga 2pb en cada punto de la vuelta anterior. (12) 

V3: Haga 1pb enl primer pb de la vuelta anterior y luego  2pb en la siguiente. Repetir hasta al final de 

la vuelta. (18) 

V4: Haga 1pb en los 2pb de la vuelta anterior y luego  2pb en la siguiente. Repetir hasta al final de la 

vuelta. (24)  

V5:  Haga 1pb en los 3pb de la vuelta anterior y luego  2pb en la siguiente. Repetir hasta al final de la 

vuelta. (30) 

 

 

Cierre 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 en su circulo. 
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Nota: para crear un efecto más vivo en el conejillo hembra, usted puede poner dos toquecitos 

discretos de polvo  (maquillaje anti-alérgico) sobre las mejillas. Atención: si usted no pone el 

maquillaje bien desde el principio, no podrá quitarlo o limpiarlo después, entonces a veces más vale 

no hacer nada a desfigurar el amigurumi. 

 

Su Conejillo es ahora listo para ser amado 
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Si tiene alguna 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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