
 

 

Queridos amigos. Hoy les voy a compartir un hermoso patrón de amigurumi de gato a crochet 

para sus días especiales. El modelo es un poco avanzado, pero no dejes que eso te asuste. 

https://www.amigurumistore.com/category/gato/


Incluso alguien que acaba de empezar a tejer puede hacer fácilmente este patrón de 

gato amigurumi. Tales modelos a menudo no son sencillos. Pero mi receta de hoy es bastante 

fácil. Puedes tejer este gato para Halloween y Navidad. ¿Estáis listas para hacer juntos el patrón 

de amigurumi gato a crochet? Vamos a hacerlo. 

Diseñado y fotos por Olga Khokhlova 

Instagram: @petit_cutie 

Materiales: 

Hilo: YarnArt Jeans 

Tamaño del gancho: 2.25 mm 

Ojos de seguridad de vidrio de 10 mm para juguetes 

Tijeras y aguja de coser 

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/
https://www.amigurumistore.com/category/gato/


 
 



Cabeza 

Hacer 9 ch. 

Hacer un óvalo, trabajar en ambos lados de la cadena. 

R 1: De la 2a cadena del gancho: 3 sc en un st, 6sc , 3 sc en un st, 6 sc (18) 

R 2: (3 inc, 6 sc)*2 (24) 

R 3-5: 24 sc (3 filas) 

R 6: 3 sc, 3 sc en un st, 11 sc, 3 sc en un st, 8 sc (28) 

R 7-10: 28 sc (4 filas) 

R 11: 3 sc, dec3, 11 sc, dec3, 8 sc (24) 

R 12: (3 dec, 6 sc)*2 (18) 

R 13: (1 sc, dec)*6 (12) 

Cosas con fibra de vidrio. 

Sl st. F.o., dejando una larga cola para coser. 

Orejas (hacer 2) 

R 1: 2 ch, inc en la cadena de giro 2a ch, 1 cadena de torneado 

R 2: (inc)*2, 1 cadena de torneado 

R 3: inc, 2 sc, inc, 1 cadena de torneado 

R 4: 6 sc 

F.o., dejando una larga cola para coser. 

Coser las orejas a la cabeza. 

Bozal 

Con hilo gris: 

R 1: 8 sc en mr (8) 

Sl st. F.o., dejando una larga cola para coser. 

Bordar nariz y boca. 

Piernas (hacer 2) 

R 1: 7 sc en mr (7) 

R 2-6: 7 sc (5 filas) 

Cosas con fibra de vidrio. 

F.o. 

¡No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa! 

Crochet 5 ch de la segunda pierna y únete a él con sl st con la primera pierna. 



Continúe haciendo ganchillo del cuerpo en redondo: 

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

R 8-13: 30 sc (6 filas) 

R 14: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 15-17: 24 sc (3 filas) 

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

R 19-25: 18 sc (7 filas) 

R 26: (1 sc,dec)*6 (12) 

Cosas con fibra de vidrio. 

F.o. 

Cose la cabeza al cuerpo. 

Brazos (hacer 2) 

R 1: 8 sc en mr (8) 

R 2-3: 8 sc (2 filas) 

R 4: 6 sc, dec (7) 

Cosas con fibra de vidrio. 

R 5-14: 7 sc (10 filas) 

F.o., dejando una larga cola para coser. 

Cola 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2-9: 6 sc (8 filas) 

F.o., dejando una larga cola para coser. 

Sombrero 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2-3: 6 sc (2 filas) 

R 4: (1 sc, inc)*3 (9) 

R 5-7: 9 sc (3 filas) 

R 8: (2 sc, inc)*3 (12) 

R 9: (3 sc, inc)*3 (15) 

R 10: (4 sc, inc)*3 (18) 

R 11-12: 18 sc (2 filas) 

R 13: (2 sc, inc)*6 (24) 

R 14: (3 sc, inc)*6 (30) 

R 15: (4 sc, inc)*6 (36) 

R 16: 36 sc 



R 17: FLO (1 DC, 2 DC en un st)*17 (54) 

Sl st.o. 

Coser el sombrero en R 9, haciendo la forma como las imágenes anteriores. 

Cabo 

Hacer 21 ch. 

R 1: Desde la 2a cadena del gancho: 20 hdc, 1 cadena de torneado 

R 2: 20 hdc, 1 cadena de torneado 

R 3: inc, 18 hdc, inc, 1 cadena de torneado (22) 

R 4-6: 22 hdc, 1 cadena de torneado (3 filas) 

R 7: inc, 20 hdc, inc, 1 cadena de torneado (24) 

R 8: inc, 22 hdc, inc, 1 cadena de torneado (26) 

R 9-10: 26 hdc, 1 cadena de torneado (2 filas) 

R 11: inc, 24 hdc, inc, 1 ch (28) 

Crochet sc alrededor de la capa, hacer 2 sc en un st en los coners. 

F.o. 

Correas 

Haga 40 ch e inserte en la capa en R 1. 
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