
 

 



Mis amigos, las solicitudes de llaveros amigurumi han aumentado dramáticamente. Hoy les 

comparto un hermoso patrón de amigurumi de oso de ganchillo tamaño llavero para ustedes. 

Espero que os guste este osito amigurumi. Sin embargo, hacer este osito amigurumi a crochet 

no es tan fácil como parece. Hay bastantes transiciones de color y sutilezas. Por eso hay que 

tener cuidado al hacerlo. Entonces, lo que quiero decir es que este amigurumi en realidad no es 

un patrón fácil. 

Aquí puedes ver cómo crear este lindo osito de crochet con pajarita. La altura del juguete 

amigurumi terminado es de 15 cm (5,9″) de pie. 

Diseñado y fotos por Tatyana Kostochenkova 

Instagram: @tkostochenkova 

Materiales: 

Hilo YarnArt Jeans: beige (No07), rosa (No18), rosa brillante (No20), blanco (No03), marrón 

(No40) 

Gancho de ganchillo de 2,00 mm 

Medias cuentas de 8 mm 

Botones para unir brazos y piernas (4 uds) 

Pegamento de tela 

Aguja de coser 

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 
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BLO : Sólo un lazo de atrás 

F.o : rematar 

 



Cabeza 

Con hilo beige: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: inc*6 (12) 

R 3: (1 sc, inc)*6 (18) 

R 4: 1 sc, inc, (2 sc, inc)*5, 1 sc (24) 

R 5: (3 sc, inc)*6 (30) 

R 6: 2 sc, inc, (4 sc, inc)*5, 2 sc (36) 

R 7: (5 sc, inc)*6 (42) 

R 8: 3 sc, inc, (6 sc, inc)*5, 3 sc (48) 

R 9: (7 sc, inc)*6 (54) 

R 10-17: 54 sc (8 filas) 

R 18: (7 sc, dec)*6 (48) 

R 19: 3 sc, dec, (6 sc, dec)*5, 3 sc (42) 

R 20: (5 sc, dec)*6 (36) 

R 21: 2 sc, dec, (4 sc, dec)*5, 2 sc (30) 

R 22: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 23: 1 sc, dec, (2 sc, dec)*5, 1 sc (18) 

R 24: (1 sc, dec)*6 (12) 

Cosas con fibra de vidrio. 

R 25: dec*6 (6) 

F.o. 

Bozal 

Con hilo blanco: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: inc*6 (12) 

R 3: (1 sc, inc)*6 (18) 

R 4: 18 sc 

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

Orejas (hacer 2) 

Con hilo blanco: 

R 1: 6 sc en mr, 1 cadena giratoria 

R 2: inc*6 (12) 

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

Mejillas (hacer 2) 

Con hilo rosa: 



Haz un círculo mágico amigurumi. 

1: 2 ch en mr, 10 hdc, únete a un anillo con sl st en 2a ch. 

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

Cuerpo 

Con hilo beige: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: inc*6 (12) 

R 3: (1 sc, inc)*6 (18) 

R 4: 1 sc, inc, (2 sc, inc)*5, 1 sc (24) 

R 5: (3 sc, inc)*6 (30) 

R 6: 2 sc, inc, (4 sc, inc)*5, 2 sc (36) 

R 7: (5 sc, inc)*6 (42) 

R 8: 3 sc, inc, (6 sc, inc)*5, 3 sc (48) 

R 9-16: 48 sc (8 filas) 

R 17: 12 sc, 12 dec, 12 sc (36) 

R 18-19: 36 sc (2 filas) 

R 20: 2 sc, dec, (4 sc, dec)*5, 2 sc (30) 

R 21-22: 30 sc (2 filas) 

R 23: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 24-25: 24 sc (2 filas) 

Cosas con fibra de vidrio. 

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

Brazos (hacer 2) 

Con hilo beige: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: inc*6 (12) 

R 3-4: 12 sc (2 filas) 

R 5: dic, 10 sc (11) 

R 6: dic, 9 sc (10) 

R 7: dic, 8 sc (9) 

R 8-15: 9 sc (8 filas) 

Cosas con fibra de vidrio. 

R 16: (1 sc, dec)*3 (6) 

F.o. 

Piernas (hacer 2) 

Con hilo rosa: 



Hacer 6 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: 4 sc, 3 sc en el último st, vuelta y ganchillo en el lado opuesto de 

la cadena: 3 sc, inc (12) 

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

R 3: 1 sc, inc, 3 sc, (1 sc, inc)*3, 3 sc, (1 sc, inc)*2 (24) 

R 4: 2 sc, inc, 3 sc, (2 sc, inc)*3, 3 sc, (2 sc, inc)*2 (30) 

Cambiar a hilo beige: 

R 5: BLO 30 sc 

R 6-7: 30 sc (2 filas) 

R 8: 4 sc, dec, (1 sc, dec)*5, 9 sc (24) 

R 9: 24 sc 

R 10: 4 sc, dec, 1 sc, 4 dec, 1 sc, dec, 6 sc (18) 

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

Cosas con fibra de vidrio. 

R 12-19: 12 sc (8 filas) 

R 20: dec*6 (6) 

Cosas pierna 3/4 llena. 

F.o. 

Arco 

Con hilo rosa brillante: 

Hacer 16 cad. 

R 1: Desde el 2a ch del gancho: 15 sc, 1 cadena giratoria 

R 2: BLO, 15 sc, 1 cadena giratoria 

R 3: BLO, 15 sc, 1 cadena giratoria 

R 4: BLO, 15 sc, 1 cadena giratoria 

R 5: BLO, 15 sc 

F.o. 

Envuelva el centro del arco varias veces con hilo marrón y cose al cuerpo. 

ensamblaje 

1. Cose el hocico a la cabeza entre R 13 y R 29. Pon un poco de relleno dentro del hocico antes 

de terminar. 

2. Pegue los ojos entre R 13 y R 14 a la distancia de 6 puntos entre sí. 



3. Bordar los ojos blancos con hilo blanco, bordar párpados con hilo beige. Bordar nariz y cejas 

con hilo marrón. 

4. Cose las mejillas en la cabeza entre R 15 y R 19 de la cabeza a la distancia de 4 puntos desde el 

hocico. 

5. Doble los bordes de los oídos juntos y fijelos en tal posición con una puntada. Coser las orejas 

a la cabeza en R 8. 

6. Cose la cabeza al cuerpo. Rellena firmemente la zona del cuello. Un cuello firmemente relleno 

levantará la cabeza. 
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