
 

 

Queridos amigos. Hoy voy a compartir un increíble patrón de amigurumi de gato de crochet. 

Si estás listo, quiero empezar a dar detalles. El gato Amigurumi está hecho íntegramente de 

cuerda de terciopelo. El oso de ganchillo tiene algunos puntos lindos. Sus primeras piernas. 

Sus patas son realmente lindas. Creo que es muy inteligente resaltar los puntos de 

separación con hilo negro. La elección del color del amigurumi gato de ganchillo depende 

de ti. He compartido muestras hechas con diferentes colores. Espero que disfrutes. 

Patrón de amigurumi gratis para un gran gato de peluche. Para tejer este gato de 40 cm 

(15,7″) necesitarás 1,5 ovillos de Himalaya Dolphin Baby Yarn y un ganchillo de 4,00 mm. 

https://www.amigurumistore.com/category/gato/
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Diseñado y fotos por Ekaterina Gorban 

Instagram: @veselko_h.made 

Materiales: 

Himalaya Dolphin Baby hilo (alrededor de 1,5 skein el color principal y un poco de color blanco) 

Hilo Alize Softy para un hocico (color blanco) 

Hilo YarnArt Jeans (el color principal para coser detalles entre sí y color negro para bordar bozal, 

cejas y patas) 

Tamaño del gancho: 3.5 mm (para hilo Alize Softy), 4-4.5 mm (para hilo Himalaya Dolphin Baby) 

Ojos de seguridad de 20 mm 

Nariz de seguridad de plástico de 24* 16 mm 

Línea de pesca para bigotes 

Cinta de satén para un arco 

Fiberfill 

Marcador de puntada 

Aguja de hilo y tijeras 

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 

F.o : rematar 



 
 



Brazos (hacer 2) 

Con color blanco: 

R 1: 5 sc en mr (5) 

R 2: inc*5 (10) 

R 3: (1 sc, inc)*5 (15) 

R 4: (2 sc, inc)*5 (20) 

R 5-8: 20 sc (4 filas) 

Con color principal: 

R 9: 20 sc 

R 10: 7 sc, 3 dec, 7 sc (17) 

R 11: 6 sc, 3 dec, 5 sc (14) 

R 12-22: 14 sc (11 filas) 

Cosas hasta la R 19 con fibra de llenado. 

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

F.o. 

Piernas (hacer 2) 

Con color blanco: 

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 5-8: 24 sc (4 filas) 

Con color principal: 

R 9: 4 sc, 5 dec, 6 sc, dec, 2 sc (18) 

R 10-12: 18 sc (3 filas) 

R 13: 4 sc, 2 dec, 10 sc (16) 

R 14-24: 16 sc (11 filas) 

Cosas hasta el R 21 con fibra de llenado. 

Dobla la parte superior de la pierna plana y 8 sc través de ambos lados. 

F.o. 

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: (4 sc, inc)*6 (36) 

R 7: (5 sc, inc)*6 (42) 

R 8: (6 sc, inc)*6 (48) 

R 9: (7 sc, inc)*6 (54) 

R 10: (8 sc, inc)*6 (60) 

R 11-18: 60 sc (8 filas) 

R 19: (8 sc, dec)*6 (54) 

R 20: (7 sc, dec)*6 (48) 

R 21: (6 sc, dec)*6 (42) 

R 22: (5 sc, dec)*6 (36) 

R 23: (4 sc, dec)*6 (30) 

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

R 25: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 26: (1 sc, dec)*6 (12) 

Inserte los ojos de seguridad entre R 15 y R 16 en el lado opuesto de un marcador. 

Comience a elaborar el cuerpo: 

R 27: inc*12 (24) 

En la siguiente fila puedes unir los brazos o coserlos más tarde. 

R 28: 24 sc 

R 29: (3 sc, inc)*6 (30) 

R 30-32: 30 sc (3 filas) 

R 33: 13 sc, 6 inc, 11 sc (36) – 6 inc (para vientre) debe estar en el centro 

R 34: (5 sc, inc)*6 (42) 

R 35: 42 sc 

R 36: (6 sc, inc)*6 (48) 

R 37: (7 sc, inc)*6 (54) 

R 38-41: 54 sc (4 filas) 

R 42: (7 sc, dec)*6 (48) 

R 43: (6 sc, dec)*6 (42) 

En la siguiente fila puedes unir piernas o coserlas más tarde. 

R 44: (5 sc, dec)*6 (36) 

R 45: 36 sc 

R 46: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 47: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 48: 24 sc 

R 49: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 50: (1 sc, dec)*6 (12) 

R 51: 12 sc 



R 52: dec*6 (6) 

F.o. 

Orejas (hacer 2) 

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 5-7: 24 sc (3 filas) 

No te hagas las cosas. 

F.o. 

Cola 

Con color blanco: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

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

R 3-6: 9 sc (4 filas) 

Con color principal: 

R 7-17: 9 sc (11 filas) 

F.o. 

Bozal 

Con Alize Softy en dos hilos, gancho de ganchillo de 3,5 mm. 

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: (4 sc, inc)*6 (36) 

R 7: (5 sc, inc)*6 (42) 

R 8: (6 sc, inc)*6 (48) 

R 9: 48 sc 

F.o. y dejar una cola para coser. 

Inserte una nariz de seguridad. 

ensamblaje 

1. Cose la cola al cuerpo en R 44. 

2. Cose las orejas en la cabeza. 

3. Cose el hocico en la cabeza bajo R 7. Ponga un poco de fibra en el hocico antes de terminar. 



4. Bordar una línea debajo de la nariz, cejas y patas con hilo negro YarnArt Jeans. 

5. Inserte bigotes (ver la imagen de abajo). 
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