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Amigurumi

Patrón original de 
Lucy Ravenscar

http://www.ravelry.com/
patterns/library/wicket-the-

ewok

Mil gracias a Lucy por 
permitir esta traducción

Materiales: 
Hebra marrón gruesa. Color crema. Color marrón bermejo. Color gris claro o marrón claro para la 
cabeza. Una pequeña cantidad de hilo para bordar color marrón y blanco para bordar la nariz y la 
boca. Relleno. Ojos de seguridad. Aguja de 3.5 mm 

Abreviaturas:
pto: punto, sig: siguiente, PC: punto cadena, PR: punto raso, PB: Punto bajo, DIS: disminución, MPAlto: 
medio punto alto, PA: punto alto

Puntos especiales:

PUNTO BODOQUE O POPCORN: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nNcgT5c12XE

PUNTO PIÑA O BOBBLE: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gd40D5Bm6LI
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m Ewok Amigurumi
Rond

a para hacer los pies... (hacer 2) Total 
ptos

Se trabaja en rondas continuas de abajo hacia arriba. Utiliza un 
marcador para saber donde comienzan las rondas. 

1 2PC, hacer 6 PB en el primer pto. 6

2 2PB en cada pto de la ronda 12

3 2PB en cada pto de la ronda 24

DEDOS DE LOS PIES: (ronda parcial) [3 PA en el sig pto, saca el 
gancho dejando el bucle libre, introduce el gancho a través del 
primer PA y saca el bucle a través del él (este es el PUNTO BODOQUE 
O POPCORN), PB en el sig] hacer 3 veces. Cambia a color marrón y 
comienza a contar de nuevo la ronda. 

4 DIS 9 veces, PB en los sig 6 ptos 15

5 - 7 PB en cada pto de la ronda 15

Solamente para el pie izquierdo, hacer: 

6 [2PB en el sig pto] 3 veces, [2PB en el sig pto, PB en el sig] 6 veces. 
Rematar dejando una hebra sobrante larga. 24

Solamente para el pie derecho, hacer: 

6 [2PB en el sig pto, PB en el sig] 3 veces, [2PB en el sig pto] 3 veces. 
[2PB en el sig, PB en el sig] 3 veces. No Rematar 24

Unir los pies: primero marca el pie izquierdo en el 7º pto y en el pie 
derecho marca el pto 17 15

7
Continuando sobre el pie derecho [PB en el sig pto] 12 veces. Une el 
pie izquierdo en el 7º pto [PB en el sig pto] 20 veces. Unir al pie 
derecho en el pto 17 [PB en el sig pto] 8 veces 

40

une la abertura haciendo 4PB con la hebra sobrante del pie 
izquierdo sobre ambos lados a la vez

8 - 9 PB en cada pto alrededor 40

10 [DIS, PB en los 8 sig ptos] 4 veces 36

11 [DIS, PB en los 4 sig ptos] 6 veces 30

12 - 15 PB en cada pto de la ronda 30

16 [DIS, PB en los 3 sig ptos] 6 veces 24

17 - 20 PB en cada pto de la ronda 24

21 [DIS, PB en los 2 sig ptos] 6 veces 18

22 - 23 PB en cada pto de la ronda. Rematar dejando suficiente hebra para 
coser la cabeza al cuerpo. 18
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Ronda para hacer la cabeza y las orejas. versión 1 Total 
ptos

Esta cabeza fue la que hice la primera vez, necesita algo de bordado para darle el 
efecto deseado. 

Comenzar de arriba hacia abajo usando hebra marrón.

1 2PC, hacer 6 PB en el primer pto. 6

2 2PB en cada pto de la ronda 12

3 [2PB en el sig pto, PB en el sig] 6 veces 18

4 [2PB en el sig pto, PB en los 2 sig] 6 veces 24

5 [2PB en el sig pto, PB en los 3 sig] 6 veces 30

6 [2PB en el sig pto, PB en los 4 sig] 6 veces 36

7 - 12 PB en cada pto de la ronda 36

Coloca los ojos entre las rondas 7 y 8

13 [DIS, PB en los sig 4 ptos] 6 veces 30

14 [DIS, PB en los sig 3 ptos] 6 veces 24

15 [DIS, PB en los sig 2 ptos] 6 veces. Rematar. 18

Rellenar parcialmente la cabeza para darle algo de forma y bordar los detalles. Ayuda seguir las fotos 
del Ewok real. Usa hebra marrón para la nariz y la boca y blanco para la dentadura. Hice la nariz con 
lineas horizontales terminando con 3 partes separadas. Para la boca hice 2 lineas horizontales, luego 
bordé verticalmente sobre cada linea para hacer los labios. Los dientes son pequeñas lineas verticales. 
Usa los grises/marrones claros para bordar lineas del resto de la cara. Rellena más firmemente. 

Rellenar parcialmente la cabeza para darle algo de forma y bordar los detalles. Ayuda seguir las fotos 
del Ewok real. Usa hebra marrón para la nariz y la boca y blanco para la dentadura. Hice la nariz con 
lineas horizontales terminando con 3 partes separadas. Para la boca hice 2 lineas horizontales, luego 
bordé verticalmente sobre cada linea para hacer los labios. Los dientes son pequeñas lineas verticales. 
Usa los grises/marrones claros para bordar lineas del resto de la cara. Rellena más firmemente. 

Rellenar parcialmente la cabeza para darle algo de forma y bordar los detalles. Ayuda seguir las fotos 
del Ewok real. Usa hebra marrón para la nariz y la boca y blanco para la dentadura. Hice la nariz con 
lineas horizontales terminando con 3 partes separadas. Para la boca hice 2 lineas horizontales, luego 
bordé verticalmente sobre cada linea para hacer los labios. Los dientes son pequeñas lineas verticales. 
Usa los grises/marrones claros para bordar lineas del resto de la cara. Rellena más firmemente. 

OREJAS. Usando el color marrón

1 2PC, hacer 5 PB en el primer pto. 5

2 2PB en cada pto de la ronda 10

3 - 5 PB en cada pto de la ronda. Rematar dejando suficiente hebra para coser a la 
cabeza 10

Usa el gris/marrón claro para bordar las pequeñas lineas en la punta de las orejas
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Ronda para hacer la cabeza y las orejas. versión 2 Total 
ptos

Comenzar desde la parte frontal de la cara usando hebra con “pelitos”

1 2PC, hacer 6 PB en el primer pto. 6

2 2PB en cada pto de la ronda 12

3 [2PB en el sig pto, PB en el sig] 6 veces 18

4 [2PB en el sig pto, PB en los 2 sig] 6 veces 24

5 [2PB en el sig pto, PB en los 3 sig] 6 veces 30

Cambiar a color marrón

6 [2PB en el sig pto, PB en los 4 sig] 6 veces 36

7 - 12 PB en cada pto de la ronda 36

Con un cepillo de alambre, levanta la pelusa de la cara y coloca los ojos entre las rondas 3 y 4Con un cepillo de alambre, levanta la pelusa de la cara y coloca los ojos entre las rondas 3 y 4Con un cepillo de alambre, levanta la pelusa de la cara y coloca los ojos entre las rondas 3 y 4

13 [DIS, PB en los sig 4 ptos] 6 veces 30

14 [DIS, PB en los sig 3 ptos] 6 veces 24

15 [DIS, PB en los sig 2 ptos] 6 veces. Rematar. 18

16 [DIS, PB en el sig pto] 6 veces. Rematar. 12

17 [DIS] 6 veces. Rematar dejando una hebra larga. 6

Rellenar parcialmente la cabeza para darle algo de forma y bordar los detalles. Ayuda seguir las fotos del 
Ewok real. Usa hebra marrón para la nariz y la boca y blanco para la dentadura. Hice la nariz con lineas 
horizontales terminando con 3 partes separadas. Para la boca hice 2 lineas horizontales, luego bordé 
verticalmente sobre cada linea para hacer los labios. Los dientes son pequeñas lineas verticales. Usa los 
grises/marrones claros para bordar lineas del resto de la cara. Rellena más firmemente y cose el agujero

Rellenar parcialmente la cabeza para darle algo de forma y bordar los detalles. Ayuda seguir las fotos del 
Ewok real. Usa hebra marrón para la nariz y la boca y blanco para la dentadura. Hice la nariz con lineas 
horizontales terminando con 3 partes separadas. Para la boca hice 2 lineas horizontales, luego bordé 
verticalmente sobre cada linea para hacer los labios. Los dientes son pequeñas lineas verticales. Usa los 
grises/marrones claros para bordar lineas del resto de la cara. Rellena más firmemente y cose el agujero

Rellenar parcialmente la cabeza para darle algo de forma y bordar los detalles. Ayuda seguir las fotos del 
Ewok real. Usa hebra marrón para la nariz y la boca y blanco para la dentadura. Hice la nariz con lineas 
horizontales terminando con 3 partes separadas. Para la boca hice 2 lineas horizontales, luego bordé 
verticalmente sobre cada linea para hacer los labios. Los dientes son pequeñas lineas verticales. Usa los 
grises/marrones claros para bordar lineas del resto de la cara. Rellena más firmemente y cose el agujero

OREJAS. Usando la lana de pelusa

1 2PC, hacer 5 PB en el primer pto. 5

2 2PB en cada pto de la ronda 10

3 PB en cada pto de la ronda. 10

Cambia a color marrón

4 - 5 PB en cada pto de la ronda. Rematar dejando hebra para coser a la cabeza 10

Usa el cepillo de alambre para levantar la pelusa de la hebra.
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Ronda brazos, desde los dedos hacia arriba (hacer 2) Total 
ptos

Comenzar con color crema. Los dedos no se tejen en rondas.

5PC, girar, salta los 2 primeros ptos, [3PA y PB en el sig] 3 veces. 
Cambia a color marrón, 1PC, girar. [PB en el sig pto] 6 veces, girar, 
[2PB en la otra parte del punto inicial] 3 veces 

12

1 - 5 PB en cada pto 12

6 [DIS, PB en los sig 4 ptos] 2 veces 10

7 - 12 PB en cada pto. Rematar dejando suficiente hebra para coser al 
cuerpo. 10

Rellena el cuerpo firmemente y cose la cabeza al cuerpo. Rellena 
los brazos un poco y coselos al cuerpo. Cose las orejas a la cabeza
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Ronda Capucha Total 
ptos

Ve probando las medidas de la pieza mientras vas tejiendo para asegurar que encaja. 
Cuando se dice “izquierda” o “derecha”me refiero a la mano izquierda o derecha 
del Ewok

PARTE DELANTERA, MITAD DE ARRIBA

Usando color marrón 

1 24PC, PC en el 2º pto contando desde el gancho, PB en cada pto restante. 1PC, girar 23

2 PB en cada pto, 1PC, girar 23

3 PB en cada pto 23

Para hacer el hueco de la cara hacer: 8PC, teje 3PB en el borde del otro lado de la 
ronda, 1PC, girar

PARTE DELANTERA, MITAD DE ABAJO

1 1PB en cada uno de los sig 3 ptos, 8 PB sobre la cadena de 8PC de la ronda anterior, 
Teje 3 PB en el borde de la parte izquierda, 1PB y girar 14

2 - 3 PB en cada pto, 1PC, girar 14

4 DIS, PB en los sig 12 ptos. 1PC, girar 13

5 PB en los 11 sig ptos, DIS, 1PC, girar 12

6 DIS, PB en los sig 10 ptos. 1PC, girar 11

7 PB en los 9 sig ptos, DIS, 1PC, girar 10

8 DIS, PB en los sig 8 ptos. 1PC, girar 9

9 DIS, PB en los sig 5 ptos, DIS. 1PC, girar 7

10 DIS, PB en los sig 3 ptos, DIS. 1PC, girar 5

11 DIS, PB en el sig pto, DIS. 1PC, girar. Rematqr 3
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Ronda parte de atrás Total 
ptos

Realizar la parte de atrás de la capucha comenzando por arriba

1 5PC, PB en el 2ºpto contando desde la aguja, PB en cada pto, 1PC, 
girar 4

2 2PB en el sig pto, PB en los 2 sig ptos, 2PB en el sig, 1PC, girar 6

3 2PB en el sig pto, PB en los 4 sig ptos, 2PB en el sig, 1PC, girar 8

4 2PB en el sig pto, PB en los 6 sig ptos, 2PB en el sig, 1PC, girar 10

5 2PB en el sig pto, PB en los 8 sig ptos, 2PB en el sig, 1PC, girar 12

6 2PB en el sig pto, PB en los 10 sig ptos, 2PB en el sig, 1PC, girar 14

7 2PB en el sig pto, PB en los 12 sig ptos, 2PB en el sig, 1PC, girar 16

8 2PB en el sig pto, PB en los 14 sig ptos, 2PB en el sig, 1PC, girar 18

9 - 11 PB en cada pto, 1PC, girar 18

12 DIS, PB en los 14 sig ptos, DIS, 1PC, girar 16

13 DIS, PB en los 12 sig ptos, DIS, 1PC, girar 14

14 DIS, PB en los 10 sig ptos, DIS, 1PC, girar 12

15 DIS, PB en los 8 sig ptos, DIS, 1PC, girar 10

16 DIS, PB en los 6 sig ptos, DIS, 1PC, girar 8

17 [DIS] 2 veces, PB en los sig 4 ptos, 1PC, girar 6

18 DIS, PB en los 2 sig ptos, DIS, 1PC, girar 4

19 DIS, PB en los 2 sig ptos. No rematar. Ahora estás mirando hacia cara 
“del derecho” de la pieza. 3

Cose el frontal y la parte trasera juntas dejando agujeros para las 
orejas. Cose sobre el borde del hueco de la cara para darle forma. 
Saca la aguja y la hebra donde terminaste la ronda 19 y haz un PR 
(punto raso) alrededor del borde de abajo de la capucha (parte 
delantera y trasera). Puedes hacer algunos puntos largos de color 
marrón para que parezcan costuras de la capucha. Colocalo sobre 
el Ewok!.
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