
 

 



¿Qué os parecen los modelos de ratón amigurumi? ¿Te gustan esos modelos? Hoy decidí 

compartirles un modelo de ratón amigurumi muy sencillo de hacer. Sin embargo, en general, no 

puedo dejar de decir que es un modelo muy fácil. Debo señalar que este es un modelo muy 

simple, a excepción de las orejas de ratón. Sigo compartiendo patrones de amigurumis de 

animales. Continuaré compartiendo diseños de amigurumi de muy alta calidad pronto. Sigue 

siguiéndome. Puedes elaborar estos ratones con el patrón de amigurumi libre. La altura del 

juguete terminado es de unos 12 cm (4,5″). 

Diseñado y foto por Maria Bannova 

Instagram: @marybann37 

Materiales: 

Hilo: Gazzal Baby Cotton #3430 y YarnArt Jeans (rosa) 

Tamaño del gancho: 2.0 mm 

Cuentas negras para los ojos 

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 

Con hilo rosa: 

R 1: 6 sc en mr (6) 
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Cambiar a hilo gris: 

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

R 3: 9 sc 

R 4: (2 sc, inc) *3 (12) 

R 5: 3 sc, 6 inc, 3 sc (18) 

R 6: 3 sc, (1 sc, inc)*6, 3 sc (24) 

R 7: (3 sc, inc)*6 (30) 

R 8: 9 sc, inc, 8 sc, inc, 11 sc (32) 

R 9: 10 sc, inc, 3 sc, 2 inc, 3 sc, inc, 12 sc (36) 

R 10-15: 36 sc (6 filas) 

R 16: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 17: (3 sc, dec)*6 (24) 

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

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

R 20: (dec)*6 (6) 

F.o. 

Oídos 

Con hilo rosa: (hacer 2) 

R 1: 12 DC en mr (12) 

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

Con hilo gris: (hacer 2) 

R 1: 12 DC en mr (12) 

R 2: (inc)*12 (24) 

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

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

equivocado) y cose juntos. 

Piernas (hacer 2) 

Con hilo rosa: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2-6: 6 sc (5 filas) 

Cambiar a hilo gris: 

R 7: (1 sc, inc)*3 (9) 

R 8-10: 9 sc (3 filas) 

F.o. 



¡No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa! 

R 11: Desde el segundo partido: 3 ch, únase con el partido de ida. 9 sc en el partido de ida, 3 sc 

en 3 ch, 9 sc en el segundo partido, 3 sc en 3 ch (lado opuesto) (24) 

Continúe haciendo ganchillo del cuerpo en redondo: 

R 12: (3 sc, inc)*6 (30) 

R 13: (4 sc, inc)*6 (36) 

R 14: 36 sc 

R 15: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 16-18: 30 sc (3 filas) 

R 19: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 20: 24 sc 

R 21: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 22: 18 sc 

R 23: (1 sc, dec)*6 (12) 

R 24: (dec)*6 (6) 

⠀ 

Brazos (hacer 2) 

Con hilo rosa: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2-3: 6 sc (2 filas) 

Cambiar a hilo gris: 

R 4-10: 6 sc (7 filas) 

No te hagas el relleno de fibra. 

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

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

⠀ 

Cola 

Con hilo rosa: 

Unirse al hilo en el lugar donde estará la cola y ganchillo 14 ch. 

Desde el segundo ch del gancho 13 sl st. 

F.o. 
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