
 

 

Queridos amigos, hoy les voy a compartir un patrón de amigurumi de osito a crochet muy 

lindo. El osito Amigurumi tiene un vestido precioso y unos zapatos muy bonitos. Ositos a crochet 

https://www.amigurumistore.com/


elaborados con técnicas básicas de ganchillo. El vestido de oso Amigurumi también es muy 

bonito. Uno de los detalles más importantes aquí es el hocico del oso de peluche. Las orejas de 

oso de ganchillo también son muy lindas. Cuando lo miras como un todo, se ve muy lindo para 

un patrón de amigurumi gratis. 

Patrón de felpa de ganchillo libre para hacer un dulce oso de peluche en el vestido. Haga su 

propio oso amigurumi adorable, tome su color favorito para el vestido. 

Diseñado y fotos por Yuliya Chebanova 

Instagram: @ulia_chebanova 

Materiales: 

Hil Himalaya Dolphin Baby o YarnArt Velour (hilo marrón – 1 madeja) 

Gancho de ganchillo de 4,5 mm 

Fiberfill 

Ojos de seguridad de 10 mm 

Nariz de seguridad de 15 x 12 mm 

Aguja de coser 

Tijeras 

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/oso-amigurumi/


 

Cabeza 

R 1: 6 sc en mr (6) 



R 2: (inc ) 6 (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: (5 sc, inc)x 6 (42) 

R 8-12: 42 sc (5 filas) 

R 13: (5 sc, dec)x 6 (36) 

R 14: (4 sc, dec)x 6 (30) 

R 15: (3 sc, dec)x 6 (24) 

R 16: (2 sc, dec)x 6 (18) 

R 17: (4 sc, dec)x 3 (15) 

A.h. 

Inserte los ojos entre R 9 y R 10 a una distancia de 4-5 st entre sí. 

Orejas (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc )x 6 (12) 

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

R 4-5: 18 sc (2 filas) 

F.o., dejando una cola para coser. 

Cuerpo 

Con hilo marrón: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc )x 6 (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: 36 sc 

Con hilo rosa: 

R 8: 36 sc 

R 9: BLO 36 sc 

R 10: (4 sc, dec)x6 (30) 

R 11-12: 30 sc (2 filas) 

R 13: (3 sc, dec)x6 (24) 

R 14-15: 24 sc (2 filas) 



R 16: (2 sc, dec)x 6 (18) 

R 17: 18 sc 

R 18: (4 sc, dec)x3 (15) 

F.o., dejando una cola para coser. 

Cola 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc ) 6 (12) 

R 3: 12 sc 

R 4: (dec) x 6 (6) 

F.o., dejando una cola para coser. 

Bozal 

Con hilo blanco: 

Hacer 6 ch 

Hacer un óvalo a partir de la 2a ch del gancho, trabajar en ambos lados de la cadena. 

R 1: Desde el 2a ch del gancho: 4 sc en 4 sts, 3 sc en el último st, gire (en el lado opuesto): 3 sc en 

3 sts, inc (12) 

R 2: inc, 3 sc, (inc)a 3, 3 sc, (inc)x 2 (18) 

R 3: 1 sc, inc, 3 sc, (1 sc, inc)x 3, 3 sc, (1 sc, inc)x 2 (24) 

R 4: 24 sc 

F.o., dejando una cola para coser. 

Inserte la nariz entre R 3 y R 4. 

Brazos (hacer 2) 

Con hilo marrón: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc )x 6 (12) 

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

R 4: 18 sc 

R 5: 3 sc, (dec)x 6, 3 sc (12) 

R 6-10: 12 sc (5 filas) 

Con hilo rosa: 

R 11-12: 12 sc (2 filas) 

R 13: (dec) x 6 (6) 

F.o. 



Piernas (hacer 2) 

Hacer 6 ch 

Hacer un óvalo a partir de la 2a ch del gancho, trabajar en ambos lados de la cadena. 

Con hilo rosa: 

R 1: Desde el 2a ch del gancho: 4 sc en 4 sts, 3 sc en el último st, gire (en el lado opuesto): 3 sc en 

3 sts, inc (12) 

R 2: inc, 3 sc, (inc)a 3, 3 sc, (inc)x 2 (18) 

R 3: 1 sc, inc, 3 sc, (1 sc, inc)x 3, 3 sc, (1 sc, inc)x 2 (24) 

R 4-5: 24 sc (2 filas) 

R 6: 6 sc, (dec)x 5, 8 sc (19) 

Con hilo marrón: 

R 7: 5 sc, (dec)x 4, 6 sc (15) 

R 8: 15 sc 

R 9: (3 sc, dec)x 3 (12) 

R 10-16: 12 sc (7 filas) 

R 17: (dec) 6 

A.h. 

Falda 

Con hilo rosa: 

Ve al cuerpo R 9. 

R 1: FLO 36 sc 

R 2: (inc) 36 (72) 

R 3: (1 sc, inc)x 36 (108) 

R 4: 108 sc 
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