
 

 

Hola mis queridos, hoy les compartiré un patrón de amigurumi de oso de peluche para 

principiantes. El oso de peluche amigurumi también tiene un gorro muy chulo. Este amigurumi 

esta hecho a crochet con puntos bajos y tiene el detalle del accesorio, el gorro, en dos agujas. Es 



muy sencillo de realizar, esta compuesto mayormente en una sola pieza y sólo se cosen los 

bracitos y la nariz. Espero que lo disfruten y se diviertan haciéndolo. 

Diseñador: Knitter.soy 

Materiales: 

Agujas de crochet 3 mm Hilo algodón ligero 

Color Crudo / Tierra / negro 

Guata para relleno 

Ojos de seguridad 

Marcador de puntos 

Aguja lanera 

Tijeras 

Medidas finales 

Altura 27 cm con gorro 

ABREVIATURAS 

PB: Punto bajo / Medio Punto 

1v: Indica en la vuelta en la que nos encontramos: Vuelta 1 

Paréntesis y corchetes 

Aum: Aumento 

Dis: Disminución 

Ej: 4v:( 2 pb, 1 aum) repetir hasta el final [ 24] 

Los paréntesis indican la secuencia que se repite y el corchete indica el número final de puntos 

que tenemos que tener al terminar la vuelta. 

https://www.instagram.com/Knitter.soy/


 

PICO 

1v: 3 cadenas, pinchar la aguja en la segunda cadena desde la aguja. 

Realizar 1 pb. en los puntos siguientes. 1 cadena al aire y girar 

2v: 1 aum en el primer punto. pb en los siguientes. 1 cadena al aire y girar [4] 



3v: 1 aum en el primer punto. pb en los siguientes. 1 cadena al aire y girar[5] 

Repetir 3v dos veces más. [7] 

Al finalizar corta el hilo dejando unos cm para poder tejerlo al muñeco. 

CABEZA Y CUERPO 

Con color crudo 

1v: Tejan un anillo de 6pb [6] 

2v: 1 aumento en cada uno de los 6 pb [12] 

3v: (1 pb, 1 aum) repetir hasta el final [18] 

4v: ( 2 pb, 1 aum) repetir hasta el final [24] 

5v: ( 3pb, 1 aum) repetir hasta el final [30] 

6v: (4pb, 1 aum) repetir hasta el final [36] 

7v: (5pb, 1 aum) repetir hasta el final [42] 

8v – 25v: 1 pb en cada uno de los 42 pb [42] 

Cosan la nariz entre las vueltas 16 y 21. Coloquen los ojos de seguridad entre las vueltas 14 y 15 

dejando unos 8 puntos de distancia. Rellenar con Guata un poco luego seguiremos rellenando. 

Con color Tierra 

26v – 43v:1 pb en cada uno de los 42 pb [42] 

Rellenen lo tejido hasta el momento 

Dividir el tejido marcando 3 puntos para el espacio central delantero y 3 puntos para el espacio 

central trasero y 18 punto para cada pierna. Muy recomendable ayudarse con un marcador. 

Ahora unan con un pb el primer punto con el último, cerrando el círculo de 18 pb. Este pasará a 

ser nuestro primer punto. 

 



PIERNA 1 y PIERNA 2 

44v – 59v:1 pb en cada uno de los 18 pb [18] 

TIP:Si quieren generar el detalle de que las piernas están cosidas, truco, la 44v tejan los pb 

pasando la aguja solo por el agujero trasero ( back loop) 

Rellen la pierna 

60V: (1pb, 1 dis) Repetir hasta el final [12] 

61v: 6 dism [6] 

Corten la hebra dejando unos cm para terminar de cerrar los 6 puntos. 

Con la aguja tapicera pasen por el medio de cada punto y ajusten hasta terminar de cerrar y que 

no queden agujeros. Rematan perdiendo el hilo por dentro de la pata. 

BRAZO 1 y 2 

Con color crudo 

1v: Tejan un anillo de 6pb [6] 

2v: 1 aumento en cada uno de los 6 pb [12] 

3v – 15v: 1 pb en cada uno de los 6 pb [12] 

TIP:Si quieren generar el detalle de que las piernas están cosidas, truco, la 15v tejan los pb 

pasando la aguja solo por el agujero trasero ( back loop) 

Cortar y dejar herba suficiente para poder coserlos al cuerpo. Rellenen un poco. 

Coser al cuerpo entre las vueltas 23 y 24. 

GORRO 

Con color tierra y dos agujas 

Montar 38 puntos en la aguja 

1v: 1er punto lo pasamos sin tejer ( 1 punto del derecho 1 punto del revés) repetir hasta que 

qude el último punto que se teje del revés. 

Dar vuelta y repetir 1v 7 veces. 

9v: 1er punto lo pasamos sin tejer, tejer del derecho hasta que quede el último punto que lo 

tejemos del revés 

10v: 1er punto lo pasamos sin tejer, tejer todos los puntos del revés 

Repetir 9v y 10 v 16 veces 

19v: 1er punto lo pasamos sin tejer, tejer dos puntos junto al drecho hasta el último punto que 

lo tejemos al revés 

20v: 1er punto sin tejer, todos los puntos al revés 

21v: Igual a la 19v 

Cortamos la hebra dejando varios cm de hilo para rematar los puntos y coser el gorro. Ver img 1, 

2, 3. 



 

Imagen 1: Desmontar puntos de la aguja 

 

Imagen 2: Tirar de la aguja para cerrar los puntos 



 

Imagen 3: Coser ambos extremos 

 

¡Eso es! 
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