
 

 



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

sencillo y lindo. El patrón es completamente gratis. También incluyo la imagen hecha en dos 

tamaños diferentes en el tema. Creo que puede ser útil para darte una idea. El gato amigurumi 

es muy fácil de hacer. He compartido un patrón de conejito similar antes. Tiene casi las mismas 

proporciones. Sin embargo, dado que se trata de un gato, hay algunas estructuras de ganchillo 

diferentes. Cuando haces esto, puedes crear fácilmente un gato amigurumi. Si quieres, puedes 

tener dos amigurumis diferentes mirando el otro patrón. 

Amigurumi cat es un juguete de felpa crochet de SlingoByseni4ka. Patrón de gato amigurumi 

libre. 

Diseñado y fotos por SlingoByseni4ka 

Instagram: @slingobyseni4ka 

Materiales: 

Bebé del Delfín del Himalaya 

Gancho 3,5 mm 

Hilo rosa y marrón para un hocico 

Fiberfill 

Ojos de seguridad 

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 + cuerpo 

Piernas (hacer 2) 

R 1. 6 sc en mr (6) 

R 2. (1 sc, inc) x 3 (9) 

R 3-7. 9 sc (5 filas) (9) 



No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa. 

Crochet 3 cad de la segunda pierna y únete a él con sl st a la primera pierna. 

Empieza a elaborar el cuerpo. 

R 8. 9 sc en la primera etapa, sc en next 3 ch, 9 sc en la segunda etapa, sc en next 3 ch (lado 

opuesto) (24) 

R 9. (3 sc, inc) x 6 (30) 

R 10. (4 sc, inc) x 6 (36) 

R 11-14. 36 sc (4 filas) (36) 

R 15. (4 sc, dec) x 6 (30) 

R 16-17. 30 sc (2 filas) (30) 

R 18. (3 sc, dic) x 6 (24) 

Cosas. 

R 19-20. 24 sc (2 filas) (24) 

R 21. (2 sc, dec) x 6 (18) 

R 22-23. 18 sc (2 filas) (18) 

R 24. (1 sc, dec) x 6 (12) 

Cosas. 

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

Cabeza 

R 1. 6 sc en mr (6) 

R 2. 6 inc (12) 

R 3. (1 sc, inc) x 6 (18) 

R 4. (2 sc, inc) x 6 (24) 

R 5. (3 sc, inc) x 6 (30) 

R 6. (4 sc, inc) x 6 (36) 

R 7-11. 36 sc (5 filas) (36) 

Inserte los ojos entre R9 y R10. 

R 12. (4 sc, dec) x 6 (30) 

R 13. (3 sc, dec) x 6 (24) 

Cosas. 

R 14. (2 sc, dec) x 6 (18) 

R 15. (1 sc, dec) x 6 (12) 

F.o. 

Brazos (hacer 2) 

R 1. 7 sc en mr (7) 

R 2-11. 7 sc (10 filas) (7) 



Dobla la parte superior del brazo plano y 3 sc través de ambos lados. 

Cosas. 

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

Orejas (hacer 2) 

R 1. 4 sc en mr (4) 

R 2. 4 inc (8) 

R 3. (1 sc, inc) 4 (12) 

R 4. (2 sc, inc) 4 (16) 

R 5. 16 sc (16) 

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

Cola 

R 1. 6 sc en mr (6) 

R 2. (1 sc, inc) 3 (12) 

R 3-7. 9 sc (5 filas) (12) 

R 8. 1 dec, 7 sc (8) 

R 9-10. 8 sc (2 filas) (8) 

R 11. 1 dec, 6 sc (7) 

R 12. 7 sc (7) 

R 13. 1 dec, 5 sc (6) 

Cosas. 

Dobla la parte superior de la cola plana y 3 sc través de ambos lados. 

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

ensamblaje 

1. Cose la cabeza al cuerpo. 

2. Cose las orejas a la cabeza. 

3. Cose los brazos al cuerpo. 

4. Cose la cola al cuerpo. 

5 Bordar la nariz. 

6. Decorar el gato. 
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