
 

 

Si te encantan los diseños de osos de peluche, debo decir que has venido al lugar 

correcto. Sin embargo, las plantillas que comparto aquí son completamente gratuitas. Es 

por eso que no hay demasiadas publicaciones detalladas. Trataré de compartir con 

ustedes a medida que los artículos detallados estén disponibles. He compartido algunos 



colores diferentes como ejemplo para usted. Espero que te guste. Es muy fácil de hacer. 

¡Conoce a un adorable oso de peluche de ganchillo! Sigue este sencillo y gratuito patrón 

de amigurumi para crear tu propio osito. La altura del juguete terminado es de 

aproximadamente 25 cm (9,8 pulgadas). 

Diseñado y fotos por Dariya Baysh 

Instagram: @dariya_baysh 

Materiales: 

Hilo: Himalaya Dolphin Baby o YarnArt Dolce (0.5 skein) 

Hilo para la bufanda: YarnArt Jeans 

Hilo marrón para bordar nariz y cejas 

Tamaño del gancho: 3,5 mm para hilo de felpa y 2,5 mm para YarnArt Jeans 

Hilo delgado en el tono del hilo para coser orejas, cabeza y hocico 

Ojos de seguridad de 8,0 mm 

Aguja de coser y tijeras 

Fiberfill 

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 

https://www.amigurumistore.com/category/oso-amigurumi/
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Piernas (hacer 2) 

R 1: 2 ch, 6 sc en la 2a ch (6) 



R 2: (inc)*6 (12) 

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

R 4: 15 sc (15) 

R 5: (3 sc, dec)*3 (12) 

R 6: (2 sc, dec)*3 (9) 

Cosas con fibra de vidrio. 

R 7-10: 9 sc (4 filas) 

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

F.o. 

Brazos (hacer 2) 

R 1: 2 ch, 6 sc en la 2a ch (6) 

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

R 3: 9 sc (9) 

R 4: (1 sc, dec)*3 (6) 

Cosas con fibra de vidrio. 

R 5-9: 6 sc (5 filas) 

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

F.o. 

Cuerpo 

R 1: 2 ch, 6 sc en la 2a ch (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 junto con sc de la 1a pierna, 10 sc, 4 sc junto con sc de la 2a pierna, 12 sc (30) 

R 7-8: 30 sc (2 filas) 

R 9: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 10-11: 24 sc (2 filas) 

R 12: (4 sc, dec)*4 (20) 

R 13: 20 sc (20) 

R 14: 2 sc, 3 sc junto con sc del 1er brazo, 7 sc, 3 sc junto con sc del 2o brazo, 5 sc (20) 

Cosas con fibra de vidrio. 

R 15: (3 sc, dec)*4 (16) 

F.o. 

Cabeza 

R 1: 2 sc, 6 sc en la 2a sc (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 6-10: 30 sc (5 filas) 

R 11: (3 sc, dec)*6 (24) 

Inserte los ojos de seguridad entre R 8 y R 9 a una distancia de 3-4 pt entre sí. 

R 12: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 13: (7 sc, dec)*2 (16) 

Cosas con fibra de vidrio. 

F.o. 

Orejas (hacer 2) 

R 1: 2 ch, 6 sc en la 2a ch (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

R 3: 12 sc (12) 

No te hagas el relleno de fibra. 

F.o. 

Bozal 

R 1: 2 ch, 6 sc en la 2a ch (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

R 3: 12 sc (12) 

F.o. 

Cola 

R 1: 2 ch, 6 sc en la 2a ch (6) 

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

R 3: (1 sc, dec)*3 (6) 

F.o. 

Bufanda 

Con gancho de ganchillo de 2,5 mm. 

Hacer 80 ch 

Crochet en filas giratorias. 

R 1: 1 ch, 79 sc (80) 

R 2: 1 ch, 79 sc en BLO (80) 

R 3: 1 ch, 79 sc en BLO (80) 

F.o 



ensamblaje 

1. Cose la cabeza al cuerpo. 

2. Cose el hocico a la cabeza. Ponga un poco de fibra en el hocico antes de terminar 

3. Cose las orejas a la cabeza a la distancia de dos filas del centro. 

4. Bordar nariz y cejas. 

5. Cose la cola al cuerpo. 
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