
 

 

Hola mis queridos. Hoy voy a compartir un maravilloso patrón de amigurumi de ratón de 

peluche. Amigurumi está hecho con métodos muy fáciles usando cuerda de terciopelo. Al 

hacer el ratón de ganchillo, hacemos las piernas junto con el cuerpo. Esto le da un 
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aspecto mucho más agradable. Además, este tipo de amigurumis son mucho más fáciles 

de sujetar. Sin embargo, creo que las orejas de este ratón son un poco grandes. Además, 

debo mencionar que el patrón de amigurumi gratis! Ahora, si está listo, comencemos y 

hagamos este lindo ratón. 

Diseñador: kuvshinka_toys 

Materiales: 

• Hilo de felpa gris (tengo el color YarnArt Dolce número 782), el consumo es de poco 

más de media madeja (al tejer 3,5) 

• Ojales de seguridad de 10 mm 

• Fibra hueca u otro relleno 

• Hilo blanco para bordar el blanco del ojo (tengo el número 62 de YarnArt Jeans) 

• Hilo de bufanda rojo (utilicé Alize Cotton Gold número 56) 

• Hilo blanco Alize softy número 55 para bufanda pompones 

• Hilo rosa para bordar con pico (tengo el número 74 de YarnArt Jeans) 

• Hilo gris para detalles de costura y ojos. 

Abreviaturas 

AM – anillo mágico 

pb – punto bajo 

aum– aumento en punto bajo 

dism– Disminuciòn 

pvd – punto vareta doble 

pt– Punto 

pa – punto alto o punto vareta 

mpa – medio punto alto o punto media vareta 

pc– punto enano, punto raso 

cad – cadeneta 

FLO – medio punto o punto bajo canalé tomando sòlo la hebra de adelante 

BLO – medio punto o punto bajo canalé tomando sòlo la hebra de atras o punto bajo por 

backloop 

Cgg – Cadeneta girada en ganchillo 
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The mouse turns out to be 21-22 cm in size 

Cabeza: 

1) 2 cad, en el segundo bucle desde el gancho tejemos 4 pb (4) 

2) 1 pb, aum * 2 veces (6) 



3) 6 pb 

4) 2 pb, aum * 2 veces (8) 

5) 1 pb, aum * 4 veces (12) 

6) 1 pb, aum * 6 veces (18) 

7) 6inc en una fila, 12 pb (24) 

8) 1 pb, aum * 6 veces, 12 pb (30) 

9 – 11) 3 filas 30 sc 

12) 3 pb, dism * 6 veces (24) 

Inserte los ojos entre 6 y 7 uno al lado del otro, entre los ojos 6 pb. 

13) 2 pb, dism * 6 veces (18) 

14) 1 pb, dism * 6 veces (12) 

15) 6 dism (6) 

Disminuir hasta el final, sacar el agujero, esconder el hilo. 

Hacer apretar los ojos. Bordar el blanco de los ojos y la nariz. 

 

Orejas: 

1) 2 cad, en el segundo bucle desde el gancho tejemos 6 pb (6) 

2) 6 aum (12) 

3) 1 pb, aum *6 veces (18) 

4 – 6) 3 filass 18 pb 

7) 1 pb, dism * 6 veces (12) 

Doblar y tejer pb detrás de ambos lados de la oreja. Luego dobla por la mitad y cose con 

un par de puntadas. 



 

Brazos: 

1) Ch 2, en el segundo bucle desde el gancho 6 pb (6) 

2) 1aum, 5 pb (7) 

3 – 8) 6 filass 7 pb 

Rellenar el brazo (no rellenar en la parte superior) y tejer el artículo pb. 

 

Cola: 

Para la cola, haz 13 cad y teje 12 pb en el lado opuesto. 

Piernas – Cuerpo: 

1) 2 cad, en el segundo bucle desde el gancho tejemos 6 pb (6) 

2) 1 pb, aum * 2 veces, 2 aum en una fila (10) 

3 – 6) 4 filass 10 pb 

En la segunda pierna no cortamos la lana, hacemos 2 cad y tejemos el cuerpo: 

1) 10 pb en una pierna + 2 pb en cad + 10 pb en la segunda pierna + 2 pb en cad = 24 

pb 



2) 24 pb 

3) 3 pb, aum * 6 veces (30) 

4) En esta vuelta, tejer la cola a crochet. (30) 

5 – 6) 30 pb 

7) 3 pb, dism * 6 veces (24) 

8) 24 pb 

9) 2 pb, dism * 6 veces (18) 

10) 4 pb, dism * 3 veces (15) 

11) brazos de ganchillo en esta fila (15) 

12) 15 pb 

Bufanda: 

Para una bufanda hacer 100 cad + 1 Cgg 

A continuación, teje 3 filas de 100 pb. 

 

Pompones para bufanda: (Hilo Alize softy) 

1) 6 pb en AM 

2) 6 aum (12) 

3 – 4) 12 pb 

5) 6 dism (6) 

Disminuir hasta el final, sacar el agujero, esconder el hilo. 
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