
 

 



Hola queridos amigos. Hoy quiero compartir un increíble patrón de amigurumi de oso 

de crochet. Encontré un modelo de amigurumi oso muy bonito para ti y no pude evitar 

presentártelo lo antes posible. En realidad, este era un patrón que quería compartir unas 

semanas más tarde. Porque quería comprar el material necesario y hacerlo yo mismo. Sin 

embargo, me gustó tanto el modelo que no quería ser egoísta. El patrón del oso de 

peluche es muy fácil de hacer. Te puedo decir que este tipo de amigurumis de ositos son 

bastante populares. Es muy preferido. Espero que a ti también te guste. 

Oso de peluche de ganchillo amigurumi de Olga Filippova. Patrón de oso amigurumi 

gratis. 

Diseñado y fotos por Olga Filippova ( vk.com/zefirka.room ) 

Encuentra a Olga Filippova en Instagram: @zefirka.room 

Al publicar una foto de su trabajo en Internet, especifique la diseñadora: Olga Filippova. 

Materiales: 

Hil Himalaya delfín bebé o YarnArt Dolce 

Hilado ALIZE bebé Softy para un hocico 

Hilo acrílico para una bufanda y una nariz (50g/200m) 

Gancho 2.00 mm, 3.00 mm, 4.00 mm 

Fiberfill 

Abalorios 8 mm para los ojos 

Aguja y tijeras 

Hilo fino para coser detalles entre sí 

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..). 

https://www.amigurumistore.com/
https://www.amigurumistore.com/category/oso-amigurumi/
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FLO : Bucle Frontal 

BLO : Sólo un lazo de atrás 

F.o : rematar 



 

Brazos (hacer 2) 

Hil Himalaya delfín bebé, gancho 4.00 mm 



1. 5 sc en mr (5) 

2. inc*5 (10) 

3-5. 10 sc (3 filas) 

6. dec, 8 sc (9) 

7. dec, 7 sc (8) 

8. dec, 6 sc (7) 

9. dec, 5 sc (6) 

10-12. 6 sc (3 filas) 

Sólo cosas en la parte inferior de las manos. 

Dobla la parte superior de la mano plana y corre a través de ambos lados. F.o 

Piernas (hacer 2) 

Hil Himalaya delfín bebé, gancho 4.00 mm 

1. 6 sc en mr (6) 

2. inc*6 (12) 

3. (1 sc, inc)*6 (18) 

4. BLO 18 sc (18) 

5-6. 18 sc (2 filas) 

7. 3 sc, (dec, 1 sc)*4, 3 sc (14) 

8. 3 sc, dec*4, 3 sc (10) 

9-13. 10 sc (5 filas) 

Cosas. 

14. dec*5 (5) 

F.o 

Cabeza 

Hil Himalaya delfín bebé, gancho 4.00 mm 

1. 6 sc en mr (6) 

2. inc*6 (12) 

3. (1 sc, inc)*6 (18) 

4. (2 sc, inc)*6 (24) 

5. (3 sc, inc)*6 (30) 

6-10. 30 sc (5 filas) 

11. (3 sc, dec)*6 (24) 

12. (2 sc, dec)*6 (18) 

13. (1 sc, dec)*6 (12) 

F.o 



Cuerpo 

Hil Himalaya delfín bebé, gancho 4.00 mm 

1. 6 sc en mr (6) 

2. inc*6 (12) 

3. (1 sc, inc)*6 (18) 

4. (2 sc, inc)*6 (24) 

5-9. 24 sc (5 filas) 

10. 6 sc, (dec, 1 sc)*4, 6 sc (20) 

11. 6 sc, dec*4, 6 sc (16) 

12. 16 sc 

13. (2 sc, dec)*4 (12) 

14-15. 12 sc (2 filas) 

F.o 

Orejas (hacer 2) 

Hil Himalaya delfín bebé, gancho 4.00 mm 

1. 6 sc en mr (6) 

2. (1 sc, inc)*3 (9) 

3. 9 sc 

No te hagas las cosas. 

Dobla la parte superior de la oreja plana y cruza ambos lados. F.o 

Bozal 

Hilo ALIZE bebé Softy (con dos hilos de hilo), gancho 3.00 mm. 

1. 6 sc en mr (6) 

2. inc*6 (12) 

3. (1 sc, inc)*6 (18) 

4. (2 sc, inc)*6 (24) 

5. 24 sc (24) 

A.h. 

Nariz 

Hilo acrílico (50g/200m), gancho 2.00 mm 

Hacer 5 ch 

Hacer un óvalo a partir de la 2a ch del gancho, trabajar en ambos lados de la cadena. 

R 1. Desde el 2a ch del gancho: 3 sc en siguiente 3 st, 3 sc en el último st, en el otro lado: 

2 sc en el siguiente 2 st, inc (10) 

R 2. inc, 2 sc, inc*3, 2 sc, inc*2 (16) 

F.o , dejando una larga cola. 



Bufanda 

Hilo acrílico (50g/200m), gancho 2.00 mm 

Hacer 90-95 ch 

R 1: dc o hdc en cada st y continuar hasta el final de la fila. 

Haz sc alrededor de la bufanda. F.o 

ensamblaje 

1. Cose la cabeza al cuerpo. 

2. Cose el hocico a la cabeza entre Rnd 7 y Rnd 11. Pon un poco de relleno dentro del 

hocico antes de terminar. 

3. Haga las sangrías de los ojos a nivel de Rnd 7-8, a la distancia de 1 punto uno del otro. 

4. Cose las orejas a la cabeza entre Rnd 4-8. 

5 Coser los brazos al cuerpo de Rnd 14. 

6. Cose las piernas al cuerpo de Rnd 4. 



 

 



 

Amigurumistore.com 

https://www.amigurumistore.com/

