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Materiales 

Hilo: YarnArt Jeans (55% algodón, 45% acrílico, 160 m / 50 g)  

Tamaño del gancho: 2,0 mm 

Ojos de seguridad de 3 mm (recomendamos encarecidamente bordar ojos en lugar de 

usar ojos de plástico) 

Anillo de madera de 6 cm de diámetro.  

Hilo de bordado negro 

Recipiente de plástico (huevo Kinder Surprise) con cuentas pequeñas  

Aguja de coser y tijeras 

Relleno de fibra 

Abreviaturas 

MR : Anillo mágico de Amigurumi 

pb : Punto Bajo 

aum : Aumentar 

dism : Disminución 

pt: Punto 

pa : Punto alto 

mpa: Medio punto alto 

pat: punto alto triple 

pt/pts: punto/puntos 
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pe : Punto raso, punto corredizo, punto enano 

cd : Cadeneta 

.. en : hacer aumentar en el mismo punto tantos como el  número que se da delante de 

la abreviatura «inc» (exp; 3inc, 4inc..). 

BLO (del inglés Back Loop Only) significa tejer tomando solo la hebra trasera.  

FLO (del ingles Front Loop Only) significa tejer tomando solo la hebra delantera  

Cabeza 

R 1: 6 pb en mr (6) 

R 2: (aum) x6 (12) 

R 3: (1 pb, aum) x6 (18) 

R 4: (2 pb, aum) x6 (24) 

R 5: (3 pb, aum) x6 (30) 

R 6: (4 pb, aum) x6 (36) 

R 7: (5 pb, aum) x6 (42) 

R 8-14: 42 pb (7 rows) 

R 15: (5 pb, dism) х6 (36) 

R 16: (4 pb, dism) х6 (30) 

R 17: (3 pb, dism) x6 (24) 

Inserte los ojos de seguridad entre R 11 y R 12 de la cabeza a una distancia de 6 -7 pt 

entre sí. 

Pon algunas cuentas dentro del recipiente de plástico. Cierre el recipiente y 

asegúrelo con cinta adhesiva de tela. 

Inserte el recipiente dentro de la cabeza del oso  y rellene la cabeza con relleno de 

fibra. 

R 18: (2 pb, dism) х6 (18) 



R 19: (1 pb, dism) х6 (12) 

R 20: (dism) х6 (6) 

Rematar y dejar una cola larga para coser.  

Orejas (hacer 2) 

R 1: 6 pb en mr (6) 

R 2: (aum) x6 (12) 

R 3: (1 pb, aum) x6 (18) 

No rellene con relleno de fibra. 

Rematar y dejar una cola larga para coser.  

Bozal 

R 1: 6 pb en mr (6) 

R 2: (aum) x6 (12) 

R 3: (1 pb, aum) x6 (18) 

R 4: (2 pb, aum) x6 (24) 

Rematar y dejar una cola larga para coser.  

Semi anillo 

Hacer 24 cd. 

R 1: Desde la 2a cd del gancho: 23 pb, turno 

R 2-7: 1 cd, 23 pb, turno 

R 8: 1 cd, 23 pb 

Une los bordes del semi-anillo con sl st en el anillo de madera.  

Collar 



Hacer 20 cd. 

R 1: Desde la 2a cd del gancho: 2 pa en cada pt hasta el final de la fila, turno  

R 2: 1 cd, 2 pb en cada pt hasta el final de la fila, turno 

R 3: 1 cd, 1 pb en cada pt hasta el final de la fila, turno 

R 4: 1 cd, 1 pb en cada pt hasta el final de la fila.  

Coser las orejas a la cabeza. 

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

terminar. 

Borde las cejas y la nariz con hilo o hilo negro.  

 Oso 
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