
 

 

Hola mis queridos, queda muy poco tiempo para Halloween. Hoy les compartiré un patrón de 

gato a crochet muy lindo diseñado con el concepto de halloween. Aunque el gato, que está 

diseñado en color negro, tiene un diseño muy simple, se ve impresionante gracias a su sombrero 

naranja bastante grande. Las patas de gato, que tienen una estructura simple de nariz y ojos, no 

están en el diseño. Creo que esta será una alternativa muy adecuada, especialmente para los 



principiantes. Algunos de nuestros seguidores estaban buscando un patrón de gato fácil. De esta 

forma, nuestros seguidores podrán hacer un amigurumi de gato fácil. 

Diseñador: __oksana__kameneva__ 

Materiales 

1. Pehorka «niños» 

2. Gancho de ganchillo: 1,5 mm 

3. ojos de seguridad 

Cabeza y Cuerpo 

1. 6 pb en AM 

2. aum*6 (12) 

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

4. (2 pb, aum)*6 (24) 

5. (3 pb, aum)*6 (30) 

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

7-11. 36 pb 

12. (4 pb, dism)*6 (30) 

13. (3 pb, dism)*6 (24) 

14. (2 pb, dism)*6 (18) 

15. (1 pb, dism)*6 (12) 

16. aum*12 (24) 

17. 24 pb 

18. (3 pb, aum)*6 (30) 

19-21. 30 pb 

22. (3 pb, dism)*6 (24) 

23. 24 pb 

https://www.instagram.com/__oksana__kameneva__/


 

Dejamos el hilo para una mayor unión de la parte inferior. 

Coser la parte inferior al cuerpo. 

 

1. 6 pb en AM 

2. aum*6 (12) 

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

4. (2 pb, aum)*6 (24) 

Inserte los ojos entre estas filas 9,10 distancia entre los ojos 5mp. 

Orejas (2) 

1. 3pb en AM 

2. aum*3 (6) 

3. (1pb, aum)*3 (9) 

4-5. 9pb 

Doblar por la mitad y atar. 



 

Cola 

1. 5pb en AM 

2-16. 5pb 

 

nariz rosa 

Toma un hilo blanco y haz como en la foto. 



 

Sombrero 

1. 5 pb en AM 

2-3. 5 pb 

4. aum, 4 pb (6) 

5. 6 pb 

6. (1 pb, aum)*3 (9) 

7. 9 pb 

8. (2 pb, aum)*3 (12) 

9. 12 pb 

10. (3 pb, aum)*3 (15) 

11. 15 pb 

12. (4 pb, aum)*3 (18) 

13. 18 pb 

Estamos cambiando el color a negro. 

14. 18 pb 



 

Nosotros cambiamos el color para cambiar 

15. aum*18 (36) 

16-17. 36pb 
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