
 

 



Aunque los patrones de oso amigurumi son muy populares, tienen muchos diseños diferentes. 

Tienen diseños hechos con diferentes hilos. Algunos osos amigurumis tienen orejas grandes, 

mientras que otros tienen orejas pequeñas. Los osos amigurumi son particularmente grandes 

en el abdomen. El objetivo aquí es darle al osito amigurumi un aspecto estético. A la hora de 

hacer ositos de amigurumi, algunos se tejen enteros, mientras que otros se tejen pieza por pieza 

y se combinan al final. Así podrás tener un osito amigurumi muy tierno. 

Puedes hacer tu propio oso de peluche con este tutorial gratuito de amigurumi. Para hacer 

este oso, necesitas hilo YarnArt Jeans y un ganchillo de 2,00 mm. La altura del juguete de 

ganchillo terminado es de aproximadamente 12 cm (4,7″). 

Diseñado y fotos por Kristina Zavadskaya 

Instagram: @knitted_presents 

Materiales: 

Hilo: YarnArt Jeans 

Tamaño del gancho: 2.00 mm 

Ojos de seguridad de 6-8 mm 

Hilo de bordado de colores blanco y negro 

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 
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Cabeza 

R 1: 6 sc en mc (6) 



R 2: 3 sc en un pt, 2 sc, 3 sc en un pt, 2 sc (10) 

R 3: 1 sc, 2 inc, 3 sc, 2 inc, 2 sc (14) 

R 4: 2 sc, 2 inc, 5 sc, 2 inc, 3 sc (18) 

R 5: 18 sc (18) 

R 6: 6 sc, 6 inc, 6 sc (24) 

R 7: 6 sc, (1 sc, inc)*6, 6 sc (30) 

R 8: (4 sc, inc)*6 (36) 

R 9: (5 sc, inc)*6 (42) 

R 10: (6 sc, inc)*6 (48) 

Inserte los ojos de seguridad. 

R 11-17: 48 sc (7 filas) 

R 18: (6 sc, dec)*6 (42) 

R 19: (5 sc, dec)*6 (36) 

R 20: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 21: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 22: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 23: (1 sc, dec)*6 (12) 

R 24: dic*6 (6) 

F.o. 

Bordar los ojos blancos, cejas y nariz. 

Orejas (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: inc*6 (12) 

R 3-5: 12 sc (3 filas) 

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

Cuerpo 

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 7-10: 36 sc (4 filas) 

R 11: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 12-14: 30 sc (3 filas) 

R 15: (3 sc, dec)*6 (24) 



R 16-17: 24 sc (24) 

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

R 19: 18 sc (18) 

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

Brazos (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: inc*6 (12) 

R 3-4: 12 sc (2 filas) 

R 5: 3 sc, 3 dec, 3 sc (9) 

R 6-13: 9 sc (8 filas) 

F.o. 

Piernas (hacer 2) 

R 1: 8 sc en mr (8) 

R 2: inc*8 (16) 

R 3-5: 16 sc (16) 

R 6: 4 sc, 4 dec, 4 sc (12) 

R 7-13: 12 sc (7 filas) 

R 14: dec*6 (6) 

F.o. 
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