
 

 



Queridos amigos, hoy les voy a compartir un dulce patrón de amigurumi de oso de 

peluche a crochet. Si quieres ver los patrones de osos de ganchillo que compartí antes, 

puedes consultar la categoría de osos amigurumi. Así podrás ver muchos más ejemplos. 

El patrón del osito amigurumi de hoy es para principiantes. Espero que te guste. La 

elección del color es tuya. En la imagen de abajo puedes ver ejemplos realizados en 

diferentes colores. 

Para tejer este dulce osito de peluche necesitarás: hilo Himalaya Dolphin Baby y una 

aguja de ganchillo de 4,5 mm. La altura del osito amigurumi terminado es de 

aproximadamente 24 cm (9,4″), si usas el mismo hilo y gancho. 

Diseñado y fotos por Olga Lykjanova 

Instagram: @lykjanova_olga 

Materiales: 

Hilo: Himalaya Dolphin Baby (0,5 madeja), hilo blanco Alise Softy para el hocico 

Tamaño del gancho: 4,5 mm 

Ojos de seguridad negros de 8 mm 

Abreviaturas 

MR : Anillo mágico de Amigurumi 

Sc : Punto Bajo 

inc : Aumentar 

dec : Disminución 

tr : Punto alto doble 

st: Punto 

dc : Punto alto 

hdc: Medio punto alto 

st/sts: punto/puntos 

sl-st : Punto pasado 

ch : Cadeneta 

.. en : hacer aumentar en el mismo punto tantos como el número que se da delante de la 

abreviatura «inc» (exp; 3inc, 4inc..). 

FLO : Bucle Frontal 

BLO : Sólo un lazo de atrás 
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F.o : rematar 

 



Cabeza y cuerpo (una pieza) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: inc*6 (12) 

R 3: (1 sc, inc)*6 (18) 

R 4: (2 sc, inc)*6 (24) 

R 5: (3 sc, inc)*6 (30) 

R 6-9: 30 sc (4 filas) 

R 10: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 11: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 12: (1 sc, dec)*6 (12) 

R 13: 12 sc 

R 14: (2 sc, inc)*4 (16) 

R 15: 16 sc 

R 16: 6 sc, 4 inc, 6 sc (20) 

R 17: 6 sc, (1 sc, inc)*4, 6 sc (24) 

R 18-22: 24 sc (5 filas) 

R 23: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 24: (1 sc, dec)*6 (12) 

Cosas. 

R 25: dec*6 (6) 

F.o. 

Bozal 

Con Alise Softy en dos hilos. 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: inc*6 (12) 

R 3: (1 sc, inc)*6 (18) 

R 4: 18 sc 

F.o., dejando una cola para coser. 

Cosas antes de coser. 

Orejas (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (1 sc, inc)*3 (9) 

No te hagas las cosas. 

Dobla la parte superior de la oreja plana y 4 sc través de ambos lados. 

Deja una cola para coser. 

Brazos (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 



R 2: inc*6 (12) 

R 3: 12 sc 

R 4: 5 dec, 2 sc (7) 

R 5-9: 7 sc (5 filas) 

Cosas 3/4. 

Dobla la parte superior del brazo plano y 3 sc través de ambos lados. 

Deja una cola para coser. 

Piernas (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: inc*6 (12) 

R 3-4: 12 sc (2 filas) 

R 5: 3 sc, 3 dec, 3 sc (9) 

R 6-10: 9 sc (5 filas) 

Cosas 3/4. 

Dobla la parte superior de la pierna plana y 4sc través de ambos lados. 

Deja una cola para coser. 
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