
 

 



Queridos amigos. Hoy voy a compartir un patrón simple de amigurumi de gato. También 

comparto con vosotros una foto de amigurumi hecho con dos tipos de hilo diferentes. En la 

primera foto veréis el gato amigurumi a crochet hecho con lana normal. En la imagen de abajo 

verás el amigurumi de gato a crochet hecho con hilo de terciopelo. Puede ser un poco difícil 

encontrar tales diseños de amigurumis. Ahora no puedo evitar recordarte. Si lo haces con hilo 

de terciopelo, el amigurumi será de un tamaño más grande de lo que debería ser. Por favor 

considere esto. ¡Prueba este patrón de gato amigurumi gratis y fácil! Para crear un muñeco 

gato de 15 cm (6 pulgadas), necesitarás un ganchillo de 1,4 mm e hilo de algodón Lira Vita. 

Diseñado y foto por Dasha Korotkova 

Instagram: @knitted_toy_blg 

Materiales: 

Hilo: Lira Vita Algodón (60% algodón, 40% acrílico, 150 m/50 g) 

Tamaño del gancho: 1,4 mm 

Hilo marrón para bordar las cejas nasales y de los ojos 

Hilo blanco para bordar los ojos blancos 

Ojos de seguridad de 9-10 mm 

Cinta de satén para un arco 

Aguja de coser y tijeras 

Relleno de fibra 

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 
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BLO : Sólo un lazo de atrás 

F.o : rematar 

Brazos (hacer 2) 

Con hilo naranja: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

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

R 3-5: 9 sc (3 filas) 

Cambiar a hilo azul: 

R 6-11: 9 sc (6 filas) 

Rellena sólo la parte inferior del brazo. 

Doble la parte superior del brazo plana y 4 sc a través de ambos lados a través. 

F.o. 

Cola 

Con hilo naranja: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2-10: 6 sc (9 filas) 

Dobla la parte superior de la cola plana y 3 sc través de ambos lados. 

F.o. 

Orejas (hacer 2) 

Con hilo naranja: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

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

R 3: (2 sc, inc)*3 (12) 

R 4: (3 sc, inc)*3 (15) 

R 5: (4 sc, inc)*3 (18) 

R 6: 18 sc 

Doble la parte superior de la oreja plana y 9 sc a través de ambos lados a través. 

F.o. y dejar una larga cola para coser. 

Las patas-cuerpo-cabeza se tejen como una sola parte. 

Patas (hacer 2) 

Con hilo naranja: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

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

R 4-7: 18 sc (4 filas) 



R 8: (1 sc, dec)*6 (12) 

R 9: 4 sc, 2 dec, 4 sc (10) 

R 10-11: 10 sc (2 filas) 

F.o. 

¡No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa! 

Ganchillo 7 sc en la segunda etapa. La siguiente fila debe comenzar en el lado de la pierna. 

Desde el segundo partido: 5 ch, únete a la primera etapa. 

R 12: 10 sc en la primera etapa, 5 sc en 5 ch, 10 sc en la segunda etapa, 5 sc en 5 ch (lado 

opuesto) (30) 

Continúe ganchillo del cuerpo en la ronda: 

R 13: 30 sc 

R 14: (4 sc, inc)*6 (36) 

R 15-16: 36 sc (2 filas) 

En la siguiente fila nos uniremos a la cola. 

R 17: 13 sc, 3 sc junto con sc de la cola, 20 sc (36) 

Crochet 7 sc. El R 18 debe comenzar en el lado del cuerpo. 

Cambiar a hilo azul: 

R 18-20: 36 sc (3 filas) 

R 21: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 22-23: 30 sc (2 filas) 

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

R 25-26: 24 sc (2 filas) 

Crochet un poco de sc. El R 27 debe comenzar en el medio del cuerpo. 

R 27: (2 sc, dec)*6 (18) 

En la siguiente fila uniremos las armas. 

R 28: 3 sc, 4 sc junto con sc del 1er brazo, 5 sc, 4 sc junto con sc del 2a brazo, 2 sc (18) 

R 29: 18 sc 

Cambiar a hilo naranja: 

R 30: 18 sc 

Continuar ganchillo de la cabeza: 

R 31: (inc)*18 (36) 

R 32: (5 sc, inc)*6 (42) 

R 33: (6 sc, inc)*6 (48) 

R 34: (7 sc, inc)*6 (54) 

R 35-44: 54 sc (10 filas) 



Inserte los ojos de seguridad entre R 38 y R 39 a una distancia de 3-4 st entre sí. 

R 45: (7 sc, dec)*6 (48) 

R 46: (6 sc, dec)*6 (42) 

R 47: (5 sc, dec)*6 (36) 

R 48: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 49: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 50: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 51: (1 sc, dec)*6 (12) 

R 52: (dec)*6 (6) 

F.o. 

Cose orejas en la cabeza. 

Bordar una nariz y cejas de ojos con hilo marrón. 

Bordar los ojos blancos con hilo blanco. 
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