
 

 



Hola queridos amigos. Los osos son los amigos más lindos de nuestros niños. En primer lugar, el 

patrón de amigurumi de hoy es totalmente gratuito. Primero tengo que decir esto. También 

compartí este patrón gratuito para explicar. Puedes encontrar más diseños de osos de peluche 

en nuestro sitio. En realidad es bastante fácil. En el patrón de amigurumi de hoy, se ha realizado 

un precioso amigurumi de osito de peluche con una preciosa falda utilizando cuerda de 

terciopelo. 

Este patrón amigurumi es libre y fácil de elaborar. Crea tu propia muñeca de oso de peluche de 

7 pulgadas (18 cm) en el vestido. 

Diseñado y foto por Julia Deinega 

Instagram: @deynega_yuly 

Materiales: 

Hilo: Himalaya Dolphin Baby 

Gancho de ganchillo de 4,0 mm 

Hilo marrón o hilo de bordado 

Ojos de seguridad de 8 mm 

Hilo delgado en el tono del hilo para coser 

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 

https://www.amigurumistore.com/
https://www.amigurumistore.com/category/oso-amigurumi/


F.o : rematar 

 



Cabeza 

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 6-9: 30 sc (4 filas) 

R 10: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 11: (2 sc, dec)*6 (18) 

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

F.o. 

Orejas (hacer 2) 

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

R 2: (inc)*6 (12) 

F.o. 

Bozal 

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

R 2: (inc)*6 (12) 

R 3: 12 sc 

F.o. 

Piernas (hacer 2) 

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

R 2: (inc)*6 (12) 

R 3-4: 12 sc (2 filas) 

R 5: (1 sc, dec)*4 (8) 

R 6-8: 8 sc (3 filas) 

Dobla la parte superior de la pierna plana y 1 ch, 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 3-4: 9 sc (2 filas) 

R 5: (1 sc, dec)*3 (6) 

R 6-8: 6 sc (3 filas) 



Dobla la parte superior del brazo plano y 1 ch, 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: 24 sc 

Cambiar a hilo rosa: 

R 6: 24 sc 

R 7: BLO 24 sc 

R 8: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 9-10: 18 sc (2 filas) 

R 11: (1 sc, dec)*6 (12) 

R 12: 12 sc 

F.o. 

Vestido 

Con hilo rosa: 

Ir a R 7 del cuerpo, 1 ch. 

R 1: FLO inc en cada st hasta el final de la fila 

R 2: inc en cada st hasta el final de la fila 

R 3: sc en cada st hasta el final de la fila 

F.o. 
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