
 

 



El gato es fácil de tejer usando solo puntos básicos de crochet. Sigue 

este patrón amigurumi gratuito para crear tu propio gato lindo con hilo Alize 

Cotton Gold Hobby. Sigo compartiendo patrones amigurumi gratis. Sin embargo, el 

patrón de gato amigurumi que compartiré hoy es bastante diferente. Sin embargo, 

debo señalar esto. El patrón de flores en la cabeza del gato amigurumi no está 

disponible en el tema que escribí. Te pido disculpas por esto. Desafortunadamente, 

los amigurumis gratuitos pueden causar este tipo de problemas. Todavía puedes 

hacer otras partes del patrón.  

Diseñado y fotografías por Victoria Makarevich 

Instagram: @odessaviktorytoy 

Materiales: 

Hilo: Alize Cotton Gold Hobby 

Gancho: 2,0 mm 

Hilo de bordar negro para ojos, cejas, nariz y bigotes 

Aguja de coser y tijeras 

Relleno de fibra 

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 

https://www.lovelycraft.com/es/
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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 

¡No hay patrón para la banda para el cabello con flores! 

Cabeza 

Con hilo gris: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

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

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

R 5: (3 sc, inc)*6 (30) 

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

R 7: (5 sc, inc)*6 (42) 

R 8-11: 42 sc (4 rows) 

Cambiar a hilo blanco: 

R 12-14: 42 sc (3 rows) 

R 15: (5 sc, dec)*6 (36) 

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

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



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

Rellene con relleno de fibra.  

Rematar. 

Bozal 

Con hilo blanco: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

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

R 3: 9 sc 

Rematar y deja una larga cola para coser. 

Orejas (hacer 2) 

Con hilo gris: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

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

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

R 4: 12 sc 

R 5: (3 sc, inc)*3 (15) 

R 6: 15 sc 

Rematar y deja una larga cola para coser.  

Coser el hocico a la cabeza. Pon un poco de relleno dentro del hocico antes de 

terminar. 

Coser las orejas a la cabeza.  

Bordar ojos, cejas, nariz y bigotes.  



Brazos (hacer 2) 

Con hilo blanco: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

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

R 3: 8 sc 

Cambiar a hilo gris: 

R 4-17: 8 sc (14 rows) 

No rellene con relleno de fibra.  

Dobla la parte superior del brazo plano y 4 pb a través de ambos lados.  

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

Piernas (hacer 2) 

Hacer 6 ch. 

Hacer un óvalo comenzando desde el 2º ch desde el gancho, trabajar en ambos lados 

de la cadena. 

R 1: Desde la 2a ch del gancho: 4sc, 3 sc en el último st, virar y tejer en el lado 

opuesto de la cadena: 3 sc, inc (12)  

R 2: inc, 3 sc, 3 inc, 4 sc, inc (17)  

R 3: 6 sc, inc, (1 sc, inc)*2, 6 sc (20)  

R 4: 7 sc, inc, (2 sc, inc)*2, 6 sc (23)  

R 5: 23 sc 

R 6: 7 sc, dec, (2 sc, dec)*2, 6 sc (20)  

R 7: 5 sc, 4 dec, 7 sc (16)  

R 8: 4 sc, 4 dec, 4 sc (12)  

R 9-11: 12 sc (3 rows) 



Rellene con relleno de fibra.  

Rematar y deja una larga cola para coser.  

Cuerpo 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

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

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

R 5: (3 sc, inc)*6 (30) 

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

R 7: (5 sc, inc)*6 (42) 

R 8: (6 sc, inc)*6 (48) 

R 9-12: 48 sc (4 filas) 

R 13: (6 sc, dec)*6 (42) 

R 14-15: 42 sc (2 filas) 

R 16: (5 sc, dec)*6 (36) 

R 17: 36 sc 

R 18: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 19-20: 30 sc (2 filas) 

R 21: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 22-23: 24 sc (2 filas) 

R 24: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 25: 18 sc 

Rellene con relleno de fibra.  

Rematar y deja una larga cola para coser.  



Coser los brazos entre R 22 y R 23 del cuerpo.  

Cola 

Con hilo blanco: 

R 1: 6 sc en mr (6) 

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

R 3: inc, 7 sc (9) 

R 4: 9 sc 

Cambiar a hilo gris: 

R 5-20: 9 sc (16 rows) 

Rellene suavemente con relleno de fibra.  

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

Rematar y deja una larga cola para coser. 

Barriga 
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