
 

 



Hola mis queridos. Hoy compartiré un increíble patrón de amigurumi de panda. Los 

amigurumis de panda suelen tener tamaños grandes. Sin embargo, este panda que 

ves tiene un tamaño muy pequeño y se puede usar como llavero. Espero que te 

guste. Hola mis queridos. Hoy compartiré un increíble patrón de amigurumi de 

panda. Los amigurumis de panda suelen tener tamaños grandes. Sin embargo, este 

panda que ves tiene un tamaño muy pequeño y se puede usar como llavero. Espero 

que te guste. 

Diseñador: olga_roskoshnaya  

Materiales que necesitas:  

– Hilo Gazzal Baby Cotton 60% algodón/40% acrílico, 50 g/165 m (1,76 oz/180 yd) 

(blanco 3410, gris 3430, verde 3457) 

– Hilo de bordar para ojos y mejillas (negro y rosa) 

– Tamaño del gancho 2 mm 

– Fibra de relleno para relleno  

– Aguja para coser, aguja más fina para bordar ojos y nariz  

– Palo de madera (te ayuda a rellenar un juguete)  

– Tijeras 

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 

https://www.instagram.com/olga_roskoshnaya/


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 



 

Cabeza (color blanco). 

r1 – 6 pb en AM 



r2 – 6 aum (12) 

r3 – (1 pb, 1 aum) *6 (18) 

r4 – (2 pb, 1 aum) *6 (24) 

r5 – (3 pb, 1 aum) *6 (30) 

r6 – (4 pb, 1 aum) *6 (36) 

r7 – (5 pb, 1 aum) *6 (42) 

r8-15 (8 filas) – 42 pb 

r16 – (5 pb, 1 dism) *6 (36) 

r17 – (4 pb, 1 dism) *6 (30) 

r18 – (3 pb, 1 dism) *6 (24) 

r19 – (2 pb, 1 dism) *6 (18) 

r20 – (1 pb, 1 dism) *6 (12) 

Llene la cabeza con fuerza.  

Cortar el hilo y esconder dentro de la cabeza con una aguja.  

 

Orejas (color gris).  

Tejer 2 partes.  



r1 – 6 pb en AM 

Tejer 1 pc, cortar el hilo dejando una cola larga para coser.  

 

Ojos (color gris).  

Tejer 2 partes.  

r1 – 6 pb en AM 

r2 – 2 aum (pb), 2 aum (mpa), 2 aum (pb) (12) 

Trabajar 1 pc, cortar el hilo dejando una cola larga para coser.  

Bordar los ojos con un hilo de bordar negro.  



 

Brazos (color gris).  

Tejer 2 partes.  

r1 – 6 pb en AM 

r2 – (2 pb, 1 aum) *2 (8) 

r3-8 (6 filas) – 8 pb 

Agregue un poco de relleno, hasta aproximadamente la mitad.  

Doblar las orillas de la pieza y tejer 3 pb. Sujete y corte el hilo, dejando un extremo 

largo para coser.  



 

Cola (color blanco).  

r1 – 6 pb en AM 

r2 – 6 aum (12) 

r3 – 12 pb 

r4 – 6 dism (6) 

Trabajar 1 pe, cortar el hilo dejando una cola larga para coser.  

No llenes la cola. 



 

Piernas + cuerpo (comenzar con color gris). 

Rellena bien las piernas y el cuerpo mientras tejes.  

r1 – 6 pb en AM 

r2 – 6 aum (12) 

r3-7 (5 filas) – 12 pb 

Tejer la primera pierna, asegurar y cortar el hilo.  

En la segunda pata no cortes el hilo , continúa tejiendo. 



 

Cambia el color del hilo a blanco. Tejer el cuerpo a crochet:  

r8 – 6 pb (en la primera pierna), 4 cad pt, 12 pb (en la segunda pierna), 4 pb (en la 

cadena), 6 pb (en la primera pierna) (32)  

r9-13 (5 filas) – 32 pb 

r14 – (1 dism, 14 pb) *2 (30) 

r15-16 – 30 pb 

r17 – (3 pb, 1 dism) *6 (24) 

r18 – 24 pb 

Cambia el color del hilo a gris.  



r19 – (2 pb, 1 dism) *6 (18) 

r20 – 18 pb 

r21 – (1 pb, 1 dism) *6 (12) 

r22 – 12 pb 

Trabajar 1 pe, cortar el hilo dejando una cola larga para coser.  

 

Bufanda (color verde).  

Tejer 46 cad pt. Luego a partir de la 3ra cadeneta desde el ganchillo, tejer 1 mpa en 

cada lazada hasta el final de la vuelta.  

Sujete y corte el hilo, oculte los extremos con una aguja.  



 

Montaje 

Coser los ojos entre las filas 10 y 16.  

La distancia entre los ojos 4 pb.  

 

Coser las orejas.  

Borde la nariz con hilo negro en algunos puntos entre las filas 14 y 15. Ancho de la 

nariz 2 pb. 



 

Bordar las mejillas con un par de puntos con hilo rosa.  

Coser las manos entre las filas 20 y 21.  

Llevar una bufanda. 



 

¡Ahora el pequeño panda está listo! 
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