
 

 



Amigos, hoy hagamos juntos un llavero de crochet amigurumi. Nuestro 

modelo de hoy es un osito amigurumi muy tierno. Como sabes acerca de los 

patrones de osos de ganchillo, tenemos un archivo muy grande. Además, 

trato de hacer diferentes artículos como llaveros de crochet. De hecho, es 

bastante sencillo convertir un amigurumi en un llavero. La condición 

principal aquí es que el amigurumi sea pequeño. Puedes convertir un pequeño 

amigurumi en un lindo llavero con un poco de trabajo. 

Todo el mundo necesita un osito de ganchillo. Aquí hay un patrón 

de amigurumi oso de peluche gratis para hacer un lindo juguete. 

Diseñado y fotos por Bi’kutu Oyuncak 

Instagram: @_bikutuoyuncak_ 

Hilo: Kartopu BABY COTTON 

Gancho: 2,5 mm 

Ojos: 6 mm 

Motivo: 9-11 cm 

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 

https://www.amigurumistore.com/
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BLO : Sólo un lazo de atrás 

F.o : rematar 

 



Cabeza 

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 7-12: 36 sc (6 filas) 

R 13: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 14: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 15: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 16: (1 sc, dec)*6 (12) 

Piernas y cuerpo (una pieza) 

Piernas (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: inc*6 (12) 

R 3-6: 12 sc (4 filas) 

No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa. 

Cuerpo 

R 7: 11 sc en la 1a pierna, 1 inc, 1 inc, 11 sc en la 2a pierna (26) 

R 8-10: 26 sc (3 filas) 

Cambiar el color: 

R 11-13: 26 sc (3 filas) 

R 14: 6 sc, dec, 10 sc, dec, 6 sc (24) 

R 15: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 16: 18 sc 

R 17: (1 sc, dec)*6 (12) 

Brazos (hacer 2) 

R 1: 5 sc en mr (5) 

R 2: inc*5 (10) 

R 3-6: 10 sc (4 filas) 



R 7: (1 sc, dec)*3, 1 sc (7) 

R 8-10: 7 sc (3 filas) 

F.o., dejando una larga cola para coser. 

Orejas (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: inc*6 (12) 

R 3-4: 12 sc (2 filas) 

F.o., dejando una larga cola para coser. 

Bozal 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: inc*6 (12) 

R 3: 12 sc 

F.o., dejando una larga cola para coser. 
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