
 

 

Hola amigos. Hoy les compartiré un lindo y muy fácil patrón de amigurumi de gato. El gato 

amigurumi que ves en la foto se ve muy elegante. Yo también lo sé, pero no dejes que te asuste 

porque es muy fácil de hacer. Mientras haces un juguete de gato amigurumi, obtendrás un 



juguete diferente según el tipo de hilo que elijas. Si va a hacer un diseño con plumas, debe usar 

los materiales recomendados. Sin embargo, si vas a hacer un amigurumi de gato simple, puedes 

hacer un gato amigurumi simple usando cuerda de terciopelo como puedes ver en las otras 

fotos. 

El nivel de dificultad es fácil, pero se requiere algo de experiencia. 

Al usar estos materiales, el juguete mide unos 16 cm. 

Diseñador: elenababytoys 

Materiales 

– hilo Nako Paris (también puedes tejer con hilo de felpa); 

– gancho número 2.5; 

– ojos D 4 mm; 

– hilo para bordar nariz y bigote; 

– relleno para juguetes; 

– Aguja para coser y bordar. 

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 

https://www.instagram.com/elenababytoys/


 

Cabeza, cuerpo, piernas 

La cabeza, el cuerpo y las piernas están tejidos a ganchillo en una sola pieza. Tejemos desde la 

cabeza. 

1. 7 pb en AM 

2. 7 aum = 14 



3. (pb, aum)*7 = 21 

4. (2pb, aum)*7 = 28 

5. (3pb, aum)*7 = 35 

6. (4pb, aum)*7 = 42 

7. (6pb, aum)*6 = 48 

8-12 = 48 (5 filas) 

13. (6pb, dism)*6 = 42 

14 = 42 

15. (5pb, dism)*6 = 36 

16. (4pb, dism)*6 = 30 

17. (3pb, dism)*6 = 24 

18. (2pb, dism)*6 = 18 

19 = 18 pc 

Rellenamos la cabeza y comenzamos a tejer el cuerpo. 

20. (2pb, aum)*6 = 24 

21 = 24 

22. (3pb, aum)*6 = 30 

23 = 30 

24. (4pb, aum)*6 = 36 

25 = 36 

26. (5pb, aum)*6 = 42 

27 – 35 = 42 (8 filas) 

36. (5pb, dism)*6 = 36 

37 = 36 

38. (4pb, dism)*6 = 30 

39 – 41 = 30 

Rellenamos el cuerpo y tejemos las piernas. Tejemos la primera pierna. 

42. 12 pb, luego tejemos el bucle 13 en el primero, donde está el marcador, este será el 

comienzo de la fila. 

43 – 49 = 12 (7 filas) 

Arreglamos y cortamos el hilo, dejando unos 15 cm para apretar el agujero. 

Pasemos a la segunda etapa. Nos retiramos de los primeros 3 bucles y tejemos como la primera 

pierna (12 pb cada uno, solo 8 filas). llenar las piernas y el cuerpo. Después de llenar el cuerpo, 

cosimos el agujero entre las piernas. 

Brazos (2 partes) 

1. 6 pb en AM 

2. 6 aum = 12 

3 – 5 = 12 



6. 2 dism, 8 pb = 10 

7 = 10 

8. dism, 8 pb = 9 

9 – 15 = 9 (7 filas) 

Sujete el hilo, córtelo, dejando unos 15 cm. llenar los brazos, apretar el agujero. 

Orejas (2 partes) 

1. 5 pb en AM 

2. 5 aum = 10 

3. aum, 4 pb, aum, 4 pb = 12 

4 = 12 

Doblar la oreja por la mitad y tejer 6 pb. 



 

Cola 

1. 4 pb en AM 

2. 4 aum = 8 

3 – 14 = 8 (12 filas) 



Doblar la cola por la mitad y tejer 4 pb. 

Coser orejas, patas, cola. Adjuntar ojos, bordar nariz y bigote. 

Eso es todo. El gato está listo!!!!! 
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