
 
 

 
 



Materiales 
● 100 metros de hilo grosor 6. Usé Soft 

Baby de Madame Tricote Paris (100 
gramos = 120 metros). 

● Aguja de ganchillo de 4 mm 
● Ojos de seguridad de 8 mm 
● nariz de seguridad de 7 mm x 9 mm 

(opcional) 
● Tijeras 
● Aguja lanera 
● Relleno o guata 

Abreviaciones 
cad: cadena 
pb: punto bajo, medio punto 
inc: incremento, aumento  
dis: disminución 
 
 
 

 
Notas: 

● disminución invisible: inserte el gancho en el bucle delantero del siguiente punto.            
Tome hilo y páselo a través del punto, inserte el gancho en el bucle delantero del                
siguiente punto. Tome hilo y páselo a través del punto.Tome hilo nuevamente y páselo a               
través de los 3 bucles en el ganchillo. 

● Las instrucciones entre () son una secuencia de puntos que deben trabajarse la             
cantidad de veces que se indica a continuación. Por ejemplo, (pb en los siguientes 2               
puntos, inc) x 6, significa que debe hacer 6 veces la secuencia de un punto bajo en los                  
siguientes 2 puntos y un aumento de punto bajo en el tercer punto. El número entre [ ]                  
es la cantidad de puntos al final de cada vuelta. 

● Usando este hilo en particular o similar, prefiero hacer 2 cadenas y trabajar la primera               
vuelta en la primera cadena.  

 
 
 

 
 



Cuerpo 
 
Vuelta 1: 2 cad, 6 pb en la segunda cadena          
desde el ganchillo [6] 
 
Vuelta 2: inc en cada punto[12] 
 
Vuelta 3: (pb en el siguiente punto, inc en el          
siguiente punto) x 6 [18] 
 
Vuelta 4: (inc en el siguiente punto, pb en los          
siguientes 2 puntos) x 6 [24] 
 
Vuelta 5: (pb en los siguientes 3 puntos, inc en          
el siguiente punto) x 6 [30] 
  
Vuelta 6 - 8: pb en los siguientes 30 puntos          
[30] 
 
Vuelta 9: (dis en los siguientes 2 puntos, pb en          
los siguientes 3 puntos) x 6 [24] 
 
Vuelta 10 - 11: pb en los siguientes 24 puntos          
[24 ] 
 

 
A partir de aquí rellene conforme avanza.  
 
Vuelta 12: (pb en los siguientes 2 puntos, dis         
en los siguientes 2 puntos) x 6 [18] 
 
Round 13: pb en las siguientes 18 puntos [18] 
 
Vuelta 14: (dis en los siguientes 2 puntos, pb         
en el siguiente punto) x 6 [12] 
 
Si va a usar un soporte adicional, colóquelo        
después de terminar la vuelta 14.  
 
Vuelta 15: pb en los siguientes 12 puntos [12] 
 
Vuelta 16: (dis en los siguientes 2 puntos, pb         
en los siguientes 2 puntos) x 3 [9] 
 
Vuelta 17: pb en los siguientes 9 puntos [9] 
 
Asegure el punto y corte la hebra. Puede hacer         
un nudo adicional y esconder la hebra 

 

 
Opcional: puede buscar algo para ayudar a que la cabeza se mantenga levantada Yo usé 3                
agitadores de café de plástico atados con un poco de hilo que ya tenía en casa. 



Cabeza 
 
Vuelta 1: 2 cad, 6 pb en la segunda         
cadena desde el ganchillo [6] 
 
Vuelta 2: inc en cada punto [12] 
 
Vuelta 3: (pb en el siguiente punto, inc en         
el siguiente punto) x 6 [18] 
 
Vuelta 4: (inc en el siguiente punto, pb en         
los siguientes 2 puntos) x 6 [24] 
 
Vuelta 5: (pb en los siguientes 3 puntos, inc         
en el siguiente punto) x 6 [30] 
 
Vuelta 6: (inc en el siguiente punto, pb en         
los siguientes 4 puntos) x 6 [36] 
  
Vuelta 7 - 10: pb en las siguientes 36         
puntos [36] 

Coloque los ojos de seguridad     
entre las vueltas 7 y 8 con 3 puntos de          
separación.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vuelta 11: (pb en los siguientes 4 puntos,        
dis en los siguientes 2 puntos) x 6 [30] 
 
A partir de aquí rellene conforme avanza.  
 
Vuelta 12: (dis en los siguientes 2 puntos,        
pb en los siguientes 3 puntos) x 6 [24] 
 
Vuelta 13: (pb en los siguientes 2 puntos,        
dis en los siguientes 2 puntos) x 6 [18] 
 
Vuelta 14: (dis en los siguientes 2 puntos,        
pb en el siguiente punto) x 6 [12] 
 
Asegure el punto y corte la hebra larga para         
coser la cabeza al cuerpo. 
 

Borde las cejas como se muestra a 
continuación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Brazos (hacer 2)  
 
Vuelta 1: 2 cad, 6 pb en la segunda         
cadena desde el ganchillo [6] 
 
Vuelta 2: inc en cada punto [12] 
 
Vuelta 3 - 4: pb en las siguientes 12 puntos          
[12] 
 
Vuelta 5: (pb en los siguientes 2 puntos, dis         
en los siguientes 2 puntos) x 3 [9] 
 
 

Vuelta 6 - 8: pb en los siguientes 9 puntos          
(rellene los brazos - no agregue más en la         
próximas vueltas) [9] 
 
Vuelta 9 : (pb en el siguiente punto, dis en          
los siguientes 2 puntos) x 3 [6] 
 
Vuelta 10: Para cerrar el brazo, dóblalo por        
la mitad, 3 pb a través de las puntos de          
ambas partes como se muestra a      
continuación. [3] 
 
Asegure el punto y corte la hebra larga para         
coser el brazo al cuerpo. 

 
 

 
Cola  

 
Vuelta 1: 2 cad, 6 pb en la segunda         
cadena desde el ganchillo [6] 
 
Vuelta 2: pb en cada punto. [6] 

 
 
Vuelta 3: pb en los siguientes 4 puntos. [4] 
 
Asegure el punto y corte la hebra larga para         
coser la  cola al cuerpo. 

 
 

 
 



Piernas (hacer 2) 
 
Vuelta 1: 2 cad, 6 pb en la segunda         
cadena desde el ganchillo [6] 
 
Vuelta 2: inc en cada punto [12] 
 
Vuelta 3: (pb en los siguientes 2 puntos, inc         
en el siguiente punto) x 4 [16] 
 
Vuelta 4 - 5: pb en las siguientes 16 puntos          
[16] 
 

Vuelta 6: pb en los siguientes 4 puntos, (dis         
en los siguientes 2 puntos) x 6 [10] 
 
Vuelta 7 - 8: pb en las siguientes 10 puntos          
(rellenar las piernas, no agregue más en la        
siguiente vuelta) [10] 
 
Vuelta 9: para cerrar la pierna, doblarlo por        
la mitad, 5 pb a través de las puntos de          
ambas partes como se muestra arriba. [5] 
 
Asegure el punto y corte la hebra larga para         
coser la  pierna al cuerpo 

 
 
 

Orejas (hacer 2)  
 
Vuelta 1: 2 cad, 6 pb en la segunda         
cadena desde el ganchillo [6] 
 
Vuelta 2: inc en cada punto. [12] 

 
 
Vuelta 3: pb en los siguientes 4 puntos. [4] 
 
Asegure el punto y corte la hebra larga para         
coser la  oreja a la cabeza. 

 
 

 
Hocico 

 
Vuelta 1: 2 cad, 6 pb en la segunda         
cadena desde el ganchillo [6] 
 
Vuelta 2: (inc en el siguiente punto, pb en         
los siguientes 2 puntos) x 2 [8] 
 
Vuelta 3: pb en las siguientes 8 puntos [ 8] 
 
Asegure el punto y corte la hebra larga para         
coser la oreja a la cabeza. Coloque la nariz         
de seguridad entre la vuelta 2 y 3 entre los          
puntos sin aumentos o la puede bordar. 

 
 
 

 

 
 

 



                                 Es hora de coser todo ... 
Coser la cabeza a la vuelta 15 del cuerpo tomando todo el punto de la última vuelta (las vueltas 

16 y 17 deben ir dentro de la cabeza). 

 
 

Coser los brazos una vuelta abajo de la cabeza aproximadamente en ambos lados del cuerpo. 
 

 



Coser las piernas entre las vueltas 5 y 6 del cuerpo y la cola en el medio como se muestra en                     
la imagen de abajo. 
 

 
 

Coser las orejas entre las vueltas 4 y 7 usando los 4 pb de la última vuelta. Coser el 
hocico entre las vueltas 8 y 11 en la cabeza. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Me encantaría ver a tu Disy: el oso, usa #disythebear en las redes sociales y / o etiquétame                  

@gavacrochetlove cuando compartas tu progreso y tus fotos finales. ¡Espero que hayas            

disfrutado este patrón tanto como yo cuando lo diseñé! 
 

 
 
 

 
© PATTERN COPYRIGHT 2019 
Por favor, no copie, distribuya ni venda mi patrón de ninguna manera. Es más que bienvenido a vender                  
su Disy: el oso terminado. Solo le pido que por favor me acredite como la diseñadora. No puede usar                   
mis fotos y pasarlas como suyas porque son de mi propiedad. Gracias por la comprensión.  
 
 

 


