
 

 



Los patrones de amigurumi de ositos de peluche no son patrones muy comunes. Su 

construcción es un poco difícil en comparación con el nivel principiante. Porque las 

piezas son bastante pequeñas. Mi consejo  es que empieces con patrones más 

sencillos. Próximamente trabajaremos el osito amigurumi con crochet paso a 

paso. Oso de peluche amigurumi traducido al inglés. Puede usar el color que 

desee, pero los colores oscuros se verán mejor. El amigurumi mide alrededor de 8 -9 

cm. Por esta razón, los colores oscuros serán más efectivos. Ahora, vamos a tejer 

el osito amigurumi paso a paso en español.  

Designer: keti_amigurumi 

Preparación de materiales y herramientas para el trabajo: 

1. Lana (este juguete está tejido con lana Kamtex Astoria, 50gr, 180m).  

2. Gancho (tamaño 1,25). 

3. Tijeras 

4. Aguja de coser 

5. Relleno para juguetes.  

6. Ojos (tamaño de cuentas n. ° 3)  

7. Hilo para bordar la nariz.  

8. Relleno. 

El tamaño de nuestro osito de peluche es de 8-9 cm (todo depende de la densidad de 

tu tejido y del tipo de hilo de ganchillo que hayas elegido).  

Empecemos con nuestro oso amigurumi.  

Abreviaturas 

MR : Anillo mágico de Amigurumi 

pb : Punto Bajo 

https://www.amigurumistore.com/
https://www.amigurumistore.com/category/oso-amigurumi/
https://www.amigurumistore.com/category/oso-amigurumi/
https://www.instagram.com/keti_amigurumi/


aum : Aumentar 

dism : Disminución 

pt: Punto 

pa : Punto alto 

mpa: Medio punto alto 

pat: punto alto triple 

pt/pts: punto/puntos 

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; 3aum, 4inc..).  

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

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

Cabeza 

1RND. 6 MR 

2RND. aum en cada columna (12pb)  

3-4RND. Ningún cambio (12pb) 

5RND. (1pb+aum)*6 (18pb) 

6RND. 6 pb, 6 inc, 6 pb (24pb)  

7RND.7 pb, (inc+1pb)*5, inc, 6 pb (30pb) 

8RND. (4pb +inc)*6 (36pb) 

9RND. (5pb+inc)*6 (42pb) 

10-19RND. Ningún cambio (42pb)  

20RND. (5pb-dism)*6 (36pb) 

21RND. (4pb-dism)*6 (30pb) 



22RND. (3pb-dism)*6 (24pb) 

23RND (2pb-dism)*6 (18pb) 

24RND. (1pb-dism)*6 (12pb) 

Es bueno rellenar tu cabeza con fibra hueca. 

25RND. 6 dism en una fila.  

Cierra el anillo.  

Orejas (2 piezas) 

1RND. 6 MR. 

2RND. aum (12pb) 

3RND. Ningún cambio (12pb) 

Ate 2 lados, deje una sección para coser.  

Brazos (2 piezas) 

1RND. 5 MR 

2RND. aum (10pb) 

3-4RND. Ningún cambio (10pb) 

5RND. dism, 8 pb (9pb) 

6-10RND. Ningún cambio (9pb) 

Ata 2 lados de los brazos.  

Piernas + Cuerpo 

Piernas 

1RND. 6 MR 

2RND. aum (12pb) 

3-4RND. Ningún cambio (12pb) 

5RND. 2 dism, 8pb (10pb) 



6-7RND. Ningún cambio (10pb) 

Hacemos un hilo de sujeción (bucle de aire), lo cortamos. Y tejemos la 2da pierna. 

Cómo se ató la pierna, no cortamos el hilo (debemos tejer las columnas hacia 

adelante para que las piernas estén rectas / pie zambo, si lo desea).  

¡Seguimos tejiendo! 

Conectamos las piernas con 4 bucles de aire.  

1RND. Nosotros tejemos sin cambio(28 pb)  

Why 28? – (10(leg)+4(distancia entre piernas)+10+4)=28pb.  

2RND. Nosotros tejemos 24pb, 4 aum(32pb)  

El aum cae sobre la barriga del juguete (al frente).  

En esta etapa, necesitas llenar tus piernas (con fibra hueca)  

3RND. ¡Necesitas hacer 4 aum! 

Arbitrariamente a lo largo de toda la 3ª fila.  

4-11RND. Tejemos sin cambios en un círculo.(36pb)  

12RND. (4pb-dism)*6 (30pb) 

13RND. Ningún cambio ( 30pb)  

14RND. (3pb-dism)*6 (24pb) 

15RND. Ningún cambio (24pb) 

16RND.(2pb-dism)*6 (18pb) 

17RND. En esta fila, tejemos los brazos paralelos a las piernas. (18pb)  

18RND. Ningún cambio (18pb) 

Hacemos un hilo de sujeción, dejamos una pieza para coser en la cabeza. Llenamos 

bien el torso, con fibra hueca.  



Cola 

1. 6 MR 

2. 2RND. Ningún cambio (6pb)  

Cortar el hilo, dejar la punta para coser.  

¿Ahora vamos a recoger nuestro oso?)) 

¡El diseño es el más simple! 

• Bordamos la nariz con hilo fino de costura.  

• Coser los ojos entre 4-5 hileras. 

• Coser las orejas entre 17-18 hileras. La distancia entre las orejetas es de 

aproximadamente 14-15 pb. 

Lo último que queda es coser la cabeza. Incline el hocico ligeramente hacia adelante 

para que la nariz mire hacia abajo. Fije la cabeza con agujas y cosa en círculo.  
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