Queridos amigos, esto era algo que tenía muchas ganas de hacer un ratón con vestido
amigurumi. Hoy les voy a compartir este hermoso patrón de ratón a crochet. El patrón de
amigurumi de ratón de ganchillo es completamente gratis. Puedes entender eso desde aquí.
Intento que los títulos de los temas sean lo más claros posible. Próximamente empezaré a
publicar patrones gratuitos en pdf, espero que os guste. Por cierto, el modelo del
ratón amigurumi es un modelo un poco antiguo. Por lo tanto, es posible que tenga dificultades
para encontrar materiales.
Este dulce ratón de ganchillo es un bonito regalo o juguete de peluche para los niños. La altura
del ratón amigurumi terminado es de aproximadamente 26 cm (10,2 pulgadas).
Diseñado y fotos por Natalie Zakharova
Fuente: vk.com/club153665281
Materiales:
Hilo: Alize Happy Baby (#402 – gris, #669 – azul), rosa y rojo
Tamaño del gancho: 1,5 mm
Ojos de seguridad o medias abejas
Pieza de tejido velado (10×150 cm)
Cinta de satén para un arco
Un botón para la decoración
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

Cabeza
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: (5 sc, inc)*6 (42)
R 8: (6 sc, inc)*6 (48)
R 9: (7 sc, inc)*6 (54)
R 10: (8 sc, inc)*6 (60)
R 11-19: 60 sc (9 filas)
R 20: (8 sc, dec)*6 (54)
R 21: (7 sc, dec)*6 (48)
R 22: (6 sc, dec)*6 (42)
R 23: (5 sc, dec)*6 (36)
R 24: (4 sc, dec)*6 (30)
R 25: (3 sc, dec)*6 (24)
Cosas con fibra de vidrio.
R 26: (2 sc, dec)*6 (18)
F.o. y dejar una larga cola para coser.
Inserte los ojos de seguridad entre R 16 y R 17 a una distancia de 6 st el uno del otro.
Oídos
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: (2 sc, inc)*6 (24)
R 5: (3 sc, inc)*6 (30)
R 6: (4 sc, inc)*6 (36)
R 7: (5 sc, inc)*6 (42)
R 8: (6 sc, inc)*6 (48)
F.o. y dejar una larga cola para coser.
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: (2 sc, inc)*6 (24)
F.o. y dejar una larga cola para coser.
Coser a la parte gris.
Mejillas (hacer 2)
R 1: 6 sc en mr (6)
F.o. y dejar una larga cola para coser.
Coser las mejillas en el hocico.
Brazos (hacer 2)
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3-6: 12 sc (4 filas)
Cambiar a color azul:
R 7-27: 12 sc (21 filas)
Arma de materia 2/3 lleno.
F.o. y dejar una larga cola para coser.
Piernas (hacer 2)
Con color azul:
R 1: 6 sc en mr (6)
R 2: (inc)*6 (12)
R 3: (1 sc, inc)*6 (18)
R 4-6: 18 sc (3 filas)
Cambiar a color gris:
R 7: (4 sc, dec)*3 (15)
R 8-30: 15 sc (23 filas)
F.o.
¡No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa!
Desde el segundo partido: 6 ch, únete a la primera etapa.
Cuerpo
R 31: 15 sc en el partido de ida, 6 sc en 6 ch, 15 sc en el segundo partido, 6 sc en 6 ch (lado
opuesto) (42)
Continúe ganchillo del cuerpo en la ronda:

Utilice un marcador de puntada.
R 32-38: 42 sc (7 filas)
Cambiar a color azul:
R 39: 42 sc (42)
R 40: BLO 42 sc (42)
R 41-44: 42 sc (4 filas)
R 45: (5 sc, dec)*6 (36)
R 46: 36 sc (36)
R 47: (4 sc, dec)*6 (30)
R 48-49: 30 sc (2 filas)
R 50: (3 sc, dec)*6 (24)
R 51-52: 24 sc (2 filas)
R 53: (2 sc, dec)*6 (18)
F.o.
Vaya a la fila 40 y únase al hilo azul:
R 1: FLO 2 DC en cada puntada
Arco
En círculo mágico: 3 ch, 4 TR, 3 ch, sl st, 3 ch, 4 TR, 3 ch, sl st.
Coser en la cabeza.
ensamblaje
Cose la cabeza al cuerpo.
Cose los brazos del cuerpo entre R 51 y R 52.
Coser las orejas a la cabeza.
Bordar nariz, pestañas y cejas con hilo dental negro.
Falda
Tome el trozo de tejido velado (10×150 cm).
Reúne la falda con la ayuda de coser aguja y coserla debajo de la R 40.
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