
 

 

Queridos amigos, hoy les voy a compartir un hermoso patrón de amigurumi de ratón. El patrón 

del ratón a crochet está preparado de manera explicativa con todos sus detalles. Contiene 

suficientes imágenes. Espero que disfrutes de este patrón de amigurumi de ratón gratis. Hoy 
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voy a compartir un patrón de amigurumi de ratón muy lindo. El patrón de crochet amigurumi es 

completamente gratis. Si quieres más de este tipo de diseños de ratones amigurumi, sigue 

siguiéndome. Los amo a todos. Ahora vamos a tejer el ratón amigurumi paso a paso. Usted 

puede hacer su propio ratón dulce con este fácil de seguir amigurumi tutorial. Con este patrón 

de ganchillo libre obtendrá un ratón de unos 14 cm (5,5″) de alto (la dimensión depende del 

tamaño del hilo y el tamaño del gancho de ganchillo). 

Diseñado y fotos por Tatyana Kostochenkova 

Instagram: @tkostochenkova 

Materiales: 

1. Hilo: Alize Cotton Gold #21 (gris), #161 (rosa) 

2. Tamaño del gancho: 2.0 mm 

3. Medias medias perlas negras de 10 mm para los ojos 

4. Pegamento 

5. Hilo dental de bordado negro 

6. Aguja de coser 

7. Tijeras 

8. 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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Piernas (hacer 2) 

Con hilo rosa: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc, 1 sc)*3 (9) 

R 3: inc, 8 sc (10) 

R 4: inc, 9 sc (11) 

Cambiar a hilo gris: 

R 5: inc, 10 sc (12) 

R 6: inc, 11 sc (13) 

R 7: inc, 12 sc (14) 

R 8: inc, 13 sc (15) 

R 9: 15 sc 

Cosas con fibra de vidrio. 

F.o. 

¡No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa! 

Desde el segundo partido: 3 ch, únete a la primera etapa. 

Continúe haciendo ganchillo del cuerpo en redondo: 

R 1: 15 sc en el partido de ida, 3 sc en 3 ch, 15 sc en el segundo partido, 3 sc en 3 ch (lado 

opuesto) (36) 

R 2: (5 sc, inc)*6 (42) 

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

R 4: (7 sc, inc)*6 (54) 

R 5-9: 54 sc (5 filas) 

R 10: (7 sc, dec)*6 (48) 

R 11: 48 sc 

R 12: 3 sc, dec, (6 sc, dec)*5, 3 sc (42) 

R 13: 42 sc 

R 14: (5 sc, dec)*6 (36) 

R 15: 36 sc 

R 16: 5 sc, dec, (10 sc, dec)*2, 5 sc (33) 

R 17: 33 sc 

R 18: (9 sc, dec)*3 (30) 

R 19: 30 sc 

R 20: 4 sc, dec, (8 sc, dec)*2, 4 sc (27) 

R 21: 27 sc 

R 22: (7 sc, dec)*3 (24) 



R 23: 24 sc 

Cosas con fibra de vidrio. 

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

Cabeza 

Con hilo gris: 

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: 4 sc, inc, (8 sc, inc)*5, 4 sc (60) 

R 11-20: 60 sc 

R 21: 4 sc, dec, (8 sc, dec)*5, 4 sc (54) 

R 22: (7 sc, dec)*6 (48) 

R 23: 3 sc, dec, (6 sc, dec)*5, 3 sc (42) 

R 24: (5 sc, dec)*6 (36) 

R 25: 2 sc, dec, (4 sc, dec)*5, 2 sc (30) 

R 26: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 27: 1 sc, dec, (2 sc, dec)*5, 1 sc (18) 

R 28: (1 sc, dec)*6 (12) 

R 29: (dec)*6 (6) 

Cosas con fibra de vidrio. 

F.o. 

⠀ 

Oídos 

Con hilo rosa (hacer 2): 

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) 

F.o. 



Con hilo gris (hacer 2): 

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) 

F.o. 

Ponga la parte rosa y la parte gris de la oreja junto con la parte interna (lado equivocado al lado 

equivocado) y ganchillo a través de ambas partes 36 s con hilo gris. 

Dobla la oreja y el ganchillo 3 sc 

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

Nariz 

Con hilo rosa: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

R 3: 12 sc 

R 4: (dec)*6 (6) 

Cosas con fibra de vidrio. 

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

Brazos (hacer 2)⠀ 

Con hilo rosa: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: inc, 5 sc (7) 

R 3: inc, 6 sc (8) 

Cambiar a hilo gris: 

R 4: inc, 7 sc (9) 

R 5: inc, 8 sc (10) 

R 6-13: 10 sc 

R 14: dec, 8 sc (9) 

R 15: 9 sc 

R 16: dec, 7 sc (8) 

R 17: 8 sc 

R 18: 4 sc solamente 

Cosas con relleno de fibra hasta R 13. 



Dobla la parte superior del brazo plano y 4sc través de ambos lados. 

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

Cola 

Con hilo rosa: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2-21: 6 sc (10 filas) 

No te hagas el relleno de fibra. 

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

ensamblaje 

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

levantará la cabeza. 

2. Cose los brazos al cuerpo en R 22. 

3. Cose la cola al cuerpo entre R 6 y R 9 del cuerpo. 

4. Cose la nariz al cuerpo entre R 17 y R 20 de la cabeza. 

5. Cose las orejas a la cabeza en R 12. 

Marque los puntos oculares: 

Los puntos #1 y #2 se encuentran entre R 15 y R 16 a la distancia de 7 puntos entre sí. 

Los puntos #3 y #4 se encuentran entre R 17 y R 18 a la distancia de 7 puntos entre sí bajo el 

punto #1 y punto #2. 

Inserte la aguja en la cabeza, fije el hilo y sáquelo el punto #1, que inserte la aguja en el punto #3 

y sáquela del punto #2. Tire ligeramente. Inserte la aguja en el punto #4 y sáquela del punto #1. 

Tire ligeramente. 

Repita 2-3 veces. F.o. 
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