
 

 

Hola mis queridos, hoy compartiré un patrón de juguete amigurumi de un personaje de dibujos 

animados. Pero, ¿quién es Doraemon? El anime, cuya fama ha traspasado durante mucho 

tiempo las fronteras de su país, Japón, trata sobre el gato robot Doraemon, que vive en el siglo 



XXII, viaja en el tiempo y entra en la vida de Nobita, que está al borde de la pubertad. Ahora, si 

estás listo, comencemos. 

Diseñador: arasbeanies 

MATERIALES 

– Hilaza de tu preferencia en colores azul, blanco y rojo 

– En mi caso utilice este material Premier Parfait en colores 

azul, blanco y super saver en color rojo.- Gancho de 6mm, 

relleno, tijeras, alfileres, agujas, cascabel (opcional), fieltro 

blanco, ojos de seguridad. 

ABREVIATURAS. 

am – anillo mágico 

sc – punto bajo (single crochet) 

slst – punto deslizado (slip stich) 

hdc – medio punto alto (half double crochet) 

ch – cadena (chain) 

inc – incremento 

dec – decremento 

BLO -solo por la hebra trasera 

FLO – solo por la hebra delantera 

CUERPO 

En color blanco 

1 am 6 6 

2 (sc + inc) x 3 9 

3 (2sc + inc) x3 Cambiar a color azul en la sig vuelta 12 

4 – 5 12 sc (2 vueltas) 12 

Corta el hilo solo en la primera pierna. 

En la segunda pierna continuar con el cuerpo haciendo 3 cadenas y unir a la primera pierna al 

inicio de la vuelta y continuar, el siguiente punto será el inicio de las vueltas tip: como sugerencia 

marcar las 3 cadenas para que sea más sencillo al momento de tejer sobre ellas. 

Para identificar el cambio de color pondré en color azul lo tejido en ese color y en negro lo que 

va en color blanco 

6 11sc, 1sc, 3sc sobre la cadena, 1sc, 11sc, 3sc (sobre la cadena) 30 

7 10 sc, 7sc, 13sc 30 

8 9 sc, 9sc, 12sc 30 
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9 – 11 9 sc, 10sc, 11sc (3 vueltas) 30 

12 6sc, dec, 2sc, 8sc, 1sc, dec, 9sc 28 

13 5sc, dec, 3sc, 2sc, dec, 3sc, 2sc, dec, 5sc, dec 24 

14 2sc, dec, 4sc, dec, 4sc, dec, 4sc, dec, 2sc 20 

15 3sc, dec, 3sc, 4sc, dec, 3sc, dec, 1sc 17 

Dejar hebra larga para coser la cabeza y rellenar (imagen 1) 

 

CABEZA 

En color blanco 

1 am 6 6 

2 6 inc 12 

3 (sc + inc) x6 18 

4 (2sc + inc) x6 24 

5 (3sc + inc) x6 30 

6 (2sc + inc + 2sc) x6 (ojo con el conteo) 36 

7 (5sc + inc) x6 42 

Cambiar a color azul (ir rellenando conforme se vaya cerrando) 

8 42 slst 42 

9 BLO (3sc + inc + 3sc) x6 (tomando la hebra trasera de los puntos deslizados de la vuelta 8 y a la 

vez las 2 hebras de la vuelta 7) 48 

10 12 sc, 24 hdc, 12 sc 48 

11-17 48sc (7 vueltas) 48 



18 (3sc + dec + 3sc) x6 42 

19 (5sc + dec) x6 36 

20 (2sc + dec + 2sc) x6 30 

21 (3sc + dec) x6 24 

22 (2sc + dec) x6 18 

23 (1sc + dec) x6 12 

24 6 dec 6 

Cerrar con anillo mágico invertido (imagen 2) 

 

BRAZOS X2 

En color blanco 

1 am 6 6 

2 (2sc + inc) x2 8 

3 (3sc + inc) x2 10 

4 (3sc + dec) x2 8 

Cambiar a color azul, no rellenar mucho 

5 – 7 8sc (3 rows) 8 

8 (2sc + dec) x2 6 

9 6sc 6 

Dejar hilo para coser al cuerpo (imagen 3) 



 

COLA 

En color rojo 

1 am 5 5 

2 5 inc 10 

3 10sc 10 

4 5 dec 5 

(imagen 4) 

 

Bolsillo 

En color blanco se teje en vueltas, al terminar cada una hacer cadena y girar 

1 Cadena de 3, hacer 2sc empezando de en la segunda cadena 2 



2 2inc 4 

3 Inc, 2sc, inc 6 

4 Inc, 4sc, inc 8 

Tejer puntos bajos por la orilla, menos la parte de arriba. 

Dejar hilo largo para coser al cuerpo (imagen 5) 

 

Montaje: 

– Coser los brazos a ambos lados del cuerpo, en el primer punto debajo de la cabeza, otra opción 

es tejer los brazos al cuerpo antes de coser la cabeza. (imagen 6) 

– Coser bolsillo al cuerpo. (imagen 6) 

– Coser la cola al cuerpo. (imagen 7) 



 

– Coser la cabeza al cuerpo, los medios puntos altos deben quedar centrados en la parte de 

arriba. (imagen 8) 

– Hacer nariz en color rojo: anillo mágico de 5sc, cerrar con punto deslizado en el primer punto. 

(imagen 9) 

– Hacer ojos con fieltro blanco, agregar pupila con ojo de seguridad o con fieltro negro. (imagen 

10) 

– En caso de no tener fieltro blanco, tejer los ojos de la siguiente manera: 

Cadena de 5 y empezar en el segundo punto 

1 3sc, 3 puntos en la primera cadena, seguir del otro lado, 2sc, inc en el último punto 10 

2 inc, 2sc, 3 inc, 2sc, 2inc 16 

3 16sc 16 



 

Dejar hilo largo para coser a la cabezaa 

– Hacer collar a la medida del cuello de color rojo (cadena), dejar hebra a cada extremo para 

anudar, ocultar el hilo sobrante dentro del tejido. (imagen 11) 

– Agregar cascabel al collar (opcional) o tejer uno en color amarillo con un anillo mágico de 5 

puntos bajos. (imagen 12) 

– Agregar el detalle en la cara. (imagen 12) 
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