
 

 



Amigos, hoy les voy a compartir un patrón de oso de peluche muy lindo y tamaño llavero. El 

osito de crochet tiene un tamaño muy pequeño, por lo que podrás hacerlo en poco tiempo. Si te 

fijas, últimamente he tenido cuidado de compartir estos patrones amigurumis. La razón 

principal de esto es que muchas mujeres no tienen tiempo. Tener un pasatiempo es algo muy 

agradable, pero dedicarse a un pasatiempo como el amigurumi puede ser difícil para una mujer 

que tiene poco tiempo. Pero no te preocupes. Hoy les comparto un pequeño patrón 

de amigurumi de oso de crochet. Hagámoslo juntos. 

¡Qué lindo osito de peluche! Puedes hacer tu propio osito con este patrón de amigurumi gratis. 

Para tejer este juguete necesitarás hilo Himalaya Dolphin Big y una aguja de ganchillo de 7,00-

8,00 mm. La altura del oso de peluche amigurumi terminado es de aproximadamente 25 cm 

(9,5″). 

Diseñado y fotos por Ekaterina Nikolaeva 

Instagram: @vse_swyazano 

Materiales: 

Himalaya Dolphin Hilo grande (100% poliéster, 200 g/80 m), gancho de ganchillo de 7,00 mm 

Himalaya Dolphin Hilo bebé (100% poliéster, 100 g/120 m), gancho de ganchillo de 4,00 mm 

Ojos de seguridad de 12 mm 

Nariz de plástico de seguridad 

Hilo fino en el tono del hilo para los detalles de costura 

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..). 
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FLO : Bucle Frontal 

BLO : Sólo un lazo de atrás 

F.o : rematar 



 

Patas-cuerpo-cabeza (una pieza) 



Piernas (hacer 2) 

R 1: 8 sc en mr (8) 

R 2-4: 8 sc (3 filas) 

Sl st, f.o. 

¡No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa! 

R 5: Desde el segundo partido: 1 ch, unirse con la primera etapa, 8 sc en la pierna de abetos, inc 

en 1 ch, 8 sc en el segundo tramo, inc en 1 ch (lado opuesto) (20) 

Continúe haciendo ganchillo del cuerpo en redondo: 

R 6-8: 20 sc (3 filas) 

R 9: 3 sc, dec, 8 sc, dec, 5 sc (18) 

R 10: 18 sc 

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

R 12: (2 sc, dec)*3 (9) 

R 13: (2 sc, inc)*3 (12) 

R 14: (inc)*12 (24) 

R 15-17: 24 sc (3 filas) 

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

R 19: (1 sc, dec)*6 (12) 

R 20: (dec)*6 (6) 

Sl st, f.o. 

Brazos (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2-5: 6 sc (4 filas) 

Sl st. Dobla la parte superior del brazo plano y 3 sc través de ambos lados. 

F.o. 

Orejas (hacer 2) 

7 sc en mr, únete a sl st 

F.o. 

Bozal 

Con hilo Himalaya Dolphin Baby, gancho de ganchillo de 4.00 mm 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

R 3: 12 sc 

Sl st, f.o. 
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