
 

 

Hola mis queridos, hoy les compartiré un patrón de ratón amigurumi muy pequeño. Podrás 

utilizar este ratón amigurumi de juguete, que te encantará, a la vez como llavero. Sin embargo, si 

lo vas a usar como llavero, necesitas hacer muy bien los ojos del ratón amigurumi de juguete. De 

esta forma, los amigurumis serán mucho más duraderos y útiles. 

Designer: entrehebrasdecolores 

https://www.instagram.com/entrehebrasdecolores/


Materiales 

• Lana gris, lana rosa y lana turquesa. 

• Un poco de hilo rosa para bordar la nariz. 

• Aguja de crochet de 2.5mm o 3 mm (preferencia). 

• Relleno sintético. 

• Aguja lanera. 

• Ojos de seguridad. 

Abbr. 

• Pb → Punto Bajo. 

• Aum → Aumento. 

• Dism → Disminución. 

• Cad → Cadeneta. 

CUERPO 

V1. Anillo Mágico de 6 puntos (6) 

V2. 6 aum (12) 

V3. 1 pb, 1 aum (18) 

V4. 2 pb, 1 aum (24) 

V5. 3 pb, 1 aum (30) 

V6. 1 pb SOLO en la hebra de dentro (30). Esto hará que empecemos a dejar de tejer en espiral 

para tejer hacia arriba. 

V7-15. 1 pb en cada punto usando, ahora si, el punto completo (30) 

V16. 3pb, 1 dism (24) 

V17. 1 pb en cada punto (24) 

Momento perfecto para rellenar y poner los ojos de seguridad en caso de que vayas a usarlos. 

V18. 2 pb, 1 dism (18) 

V19. 1 pb, 1 dism (12) 

V20. 6 dism. 

OREJITAS 

Parte ROSA 

V1. Anillo Mágico de 6 puntos (6) 

V2. 6 aum (12) 

Parte GRIS 

V1. Anillo Mágico de 6 puntos (6) 

V2. 6 aum (12) 

V3. 1 pb en cada punto uniendo la parte rosa con la parte gris (12) 

V4. 1 pb en cada punto (12) 



COLITA 

Hacemos 25 cad. Nos saltamos la primera. Giramos el trabajo y usamos la parte de atrás de cada 

cadena. A continuación tejemos 1 pb en cada punto (24 puntos). Una vez llegamos al final, 

tejemos un punto raso en el último punto de la vuelta. Cortamos la hebra y anudamos ambas 

con un nudito. 

BOLSILLITO 

Tejemos 15 cad. Saltamos una y hacemos 1 pb en cada una (14 puntos). Al finalizar esos puntos, 

tejemos una cadena y giramos el trabajo. Nos saltamos esa cadena y hacemos 14 pb. Repetimos 

este proceso hasta tener un total de 6 vueltas. Cortamos la hebra y empezamos a montar 

nuestro ratoncito. 

¡Y listo! Ya has creado este simpático amigurumi. 
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