
 

 



Hola amigos. Hoy les voy a compartir un lindo patrón de amigurumi de ratón. El patrón 

del ratón amigurumi a crochet es muy fácil de hacer. Creo que sería una opción mucho mejor 

comenzar con patrones de amigurumi tan simples. El color favorito para 

tejer amigurumis de ratón es el gris y el rosa claro. Sin embargo, puede usar un color diferente 

si lo desea. Ahora vamos a tejer el ratón amigurumi paso a paso. 

Haz que este pequeño ratón de ganchillo dulce para darle a tu pequeño. Para crear este juguete 

necesitarás hilo YarnArt Jeans y gancho de ganchillo de 2,5 mm. 

Diseñado y fotos por @lazy.toy 

Materiales: 

Hilo: YarnArt Jeans (color 49 y 74) 

Tamaño del gancho: 2,5 mm 

Ojos de seguridad de 6,0 mm 

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 

https://www.amigurumistore.com/category/raton/
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Cabeza 

Comienza el ganchillo desde la nariz. 

Con hilo rosa: 

R 1: 4 sc en mr (4) 

R 2: (1 sc, inc)*2 (6) 

R 3: (1 sc, dec)*2 (4) 

Cambiar a hilo gris: 

R 4: (1 sc, inc)*2 (6) 

R 5: (1 sc, inc)*3 (9) 

R 6: (20 sc, inc)*3 (12) 

R 7: (3 sc, inc)*3 (15) 

R 8: (4 sc, inc)*3 (18) 

R 9: (2 sc, inc)*6 (24) 

R 10: (3 sc, inc)*6 (30) 

R 11: (4 sc, inc)*6 (36) 

R 12-16: 36 sc (5 filas) 

Inserte los ojos de seguridad entre R 10 y R 11 a la distancia de 6 st entre sí. 

R 17: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 18: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 19: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 20: (1 sc, dec) *6 (12) 

F.o. 

Bordar cejas y boca con hilo negro. 

Oídos 

Hacer 2 con hilo rosa: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

F.o. 

Hacer 2 con hilo gris: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

¡No cortes el hilo! 

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 con hilo gris: 

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



R 4: (2 sc, inc)*6 (24) 

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

Coser las orejas a la cabeza. 

Cola 

Con hilo rosa: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2-15: 6 sc (14 filas) 

Dobla la parte superior de la cola plana y 2 sc través de ambos lados. 

F.o. 

Brazos (hacer 2) 

Con hilo rosa: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2-4: 6 sc (3 filas) 

Cambiar a hilo gris: 

R 5-9: 6 sc 

Dobla la parte superior del brazo plano y 2 sc través de ambos lados. 

F.o. 

Piernas (hacer 2) 

Con hilo rosa: 

R 1. 6 sc en mr (6) 

R 2: (2 sc, inc)*2 (8) 

R 3: 8 sc 

Cambiar a hilo gris: 

R 4-5: 8 sc 

¡No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa! 

Desde el segundo partido: 4 ch, únete a la primera etapa. 

R 1: 8 sc en el partido de ida, 4 sc en 4 ch, 8 sc en el segundo partido, 4 sc en 4 ch (lado opuesto) 

(24) 

Continúe haciendo ganchillo del cuerpo en redondo: 

R 2: 8 sc, inc, 2 sc, inc, 8 sc, inc, 2 sc, inc (28) 

R 3: 28 sc 

En la siguiente fila nos uniremos a la cola. 

R 4: 24 sc, 2 sc junto con sc de la cola, 2 sc (28) 

R 5: 28 sc 

R 6: 5 sc, dec, 10 sc, dec, 9 sc (26) 



R 7: 26 sc 

R 8: 4 sc, dec, 10 sc, dec, 8 sc (24) 

R 9: 24 sc 

R 10: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 11: 18 sc 

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

En la siguiente fila uniremos las armas. 

R 13: 2 sc, 2 sc junto con sc del 1er brazo, 4 sc, 2 sc junto con sc del 2a brazo, 2 sc (12) 

R 14: 12 sc 

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

Cose la cabeza al cuerpo. 
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