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Abreviaturas: 

 
cad – cadena o cadeneta 

pb – punto bajo 

pe, pr – punto enano o raso 

pa : punto alto 

Am – anillo mágico 
 
aum2p - aumento 2 puntos bajos 

dis2p – disminución 2 puntos 

V - vuelta (V6 = vuelta 6) 

 

 

Puntos utilizados: 
 

Círculo mágico: tiene la ventaja de quedar completamente  cerrado y de no dejar aparecer un orificio 

en el centro como dejaría un círculo de  cadenetas. Hacer una cadeneta de 2 cad, tejer 6 pb en la 

primera cadena. No cierre la vuelta con un pe, ni las vueltas siguientes. 

Una vez tejidos los 6 pb, cierre el círculo tirando del hilo  que no está unido a la madeja. 

 

 

Cadeneta: Para una cadena : Haga un bucle con el hilo y pase la aguja a crochet por dentro, haga una 

lazada y pase el hilo por dentro del  bucle. Repetir  tantas veces como sea necesario. 

Para otra utilizacion : Una cadena es un punto que no se clava en otro punto, que sirve para realizar 

numerosos puntos. 
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Punto enano, raso : clave el ganchillo en el punto siguiente, haga una lazada, tómela y pásela por 

dentro del bucle que está en el ganchillo.  

 

 

 

 

Punto bajo : Clave el ganchillo en el punto siguiente, haga una lazada y extráigala de modo de 

obtener 2 bucles en el ganchillo. Haga una segunda lazada y pase el hilo por dentro de los 2 bucles. 

Repita para hacer un nuevo punto bajo. 

 

 

Disminución (dis): se utiliza, para los amigurumis, la disminución de un círculo con la finalidad de ir 
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cerrando poco a poco un miembro de nuestra criatura. 

Pinche el ganchillo en un punto, haga una lazada y extráigala para obtener la cadena, luego pinche 
nuevamente el ganchillo en el punto siguiente, haga una segunda lazada. Usted tiene entonces 3 
puntos en la aguja. Haga una tercera lazada y pásela a través de los 3 puntos que están en el 
ganchillo. 
Haga esto tantas veces como le sea solicitado. 

 

 

Material : 
 

 Un ganchillo de grosor que quiera (en este caso 4mm). 

 15g de un color para hacer los rayados del cuello, tejer la nariz del hocico y los rayados de la 

cola 

 5g de blanco para el contorno de los ojos 

 2 ovillos de 50g (poco mas o menos) de su color principal (gris para este patron) 

 2 ojos de seguridad normas de la CE (9mm) 

 1 aguja a lana, para entrar los hilos 

 1 anillo marcador 

 Tijeras 

 Algodon sintetico/guata 

 
 

 

Nota: 

 
Salvo que se señale lo contrario, todas les partes del cuerpo de nuestra pequeña criatura están 

realizadas tejiendo en redondo (como el caparazón de un caracol) sin cerrar jamás con un punto 

enano o raso.  
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Contorno de los ojos (2): 

 
 

Comenzamos por el contorno de los ojos para poder ponerlos sobre la cabeza antes de continuar con 

el cuerpo 

Utilice el color blanco. 

Haga un anillo magico. 

V1 : Haga 6pb dentro del circulo. Cierrelo jalando el hilo. (6) 

V2 : Haga 1aum3p, 2pb, 1aum3p, 2pb. (10) 

V3 : Haga 2pb, 1aum3p, 4pb, 1aum3p, 2pb. (14) 

Cierre con 1pr y guarde un hilo que sea bastante largo antes de cortarlo porque debera tejer su ojo. 

Debera poner los ojos de seguridad : 

- Donde quiera dentro del contorno de los ojos y segun el efecto que le quiera dar. 

En el caso de nuestro gato, los ojos de seguridad estan puestos en la parte baja, a la derecha y la 

izquierda para darle un aspeto humoristico. 

Para mas facilidad, pueda centrarlos. 

- Donde quiera sobre la cabeza del gato, en nuestro caso los hemos insertados entre las filas 13/14 y 

separados con un pb. 
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Cabeza y cuerpo: 
 

Empezamos con la cabeza. 

Utilice el color gris (o el color de su gusto). 

Haga un anillo magico. 

V1 : Haga 6pb dentro del circulo. Cierrelo jalando el hilo. (6) 

V2 : (1aum2p)* 6 veces. (12) 

V3 : (1pb, y 1aum2p)*6 veces. (18) 

V4 : (2pb, y 1aum2p)*6 veces. (24) 

V5 : (3pb, y 1aum2p)*6 veces. (30) 

V6 : (4pb, y 1aum2p)*6 veces. (36) 

V7 : (5pb, y 1aum2p)*6 veces. (42) 

V8 : haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente. (42) 

V9 : (6pb, y 1aum2p)* 6 veces. (48) 

V10 hasta V13 : Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente durante 4 vueltas. (48) 

 

V14 : (6pb, y 1dism2p)*6 veces. (42) 

V15 :  5pb, y 1dism2p)*6 veces. (36) 

V16 : Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente. (36) 

V17 : (4pb, y 1dism2p)*6 veces. (30) 

V18 : Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente. (30) 

V19 : (3pb, y 1dism2p)*6 veces. (24) 
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Inserte los ojos y los contornos, y pongalos tal como indicado aqui arriba. 

Rellene esta parte con algodon sintetico. 

V20 : (2pb, y 1dism2p)*6 veces. (18) 

Haga las vueltas 21 y 22 cambiando de color (azul). 

V21 hasta V24 :  Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente durante 4 vueltas. (18) 

Haga las vueltas 25 y 26 cambiando de color (azul). 

V25 : (5pb, y 1aum2p)*3 veces. (21) 

V26 : Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente. (21) 

V27 : (6pb, y 1aum2)* 3 veces. (24) 

V28 : Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente. (24) 

V29 : (3pb, y 1aum2p)*6 veces. (30) 

V30 : (4pb, y 1aum2p)*6 veces. (36) 

V31 : Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente. (36) 

V32 : (5pb, y 1aum2p)*6 veces. (42) 

V33: Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente. (42) 

V34 : (6pb, y 1aum2p)*6 veces. (48) 

V35 : (7pb, y 1aum2p)*6 veces. (54) 

V36 : (8pb, y 1aum2p)*6 veces. (60) 

V37 : (9pb, y 1aum2p)*6 veces. (66) 

V38 hasta V42 : Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente durante 5 vueltas. (66) 

V43 : (9pb, y 1dism2p)*6 veces. (60) 

V44 hasta V45 : Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente durante 2 vueltas. (60) 

V46 : (8pb, y 1dism2p)*6 veces. (54) 

V47 : Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente. (54) 

V48 : (7pb, y 1dism2p)*6 veces. (48) 

V49 : Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente. (48) 

V50 : (6pb, y 1dism2p)*6 veces. (42) 
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V51 : (5pb, y 1dism2p)*6 veces. (36) 

V52 : (4pb, y 1dism2p)*6 veces. (30) 

V53 : Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente. (30) 

V54 : (3pb, y 1dism2p)*6 veces. (24) 

Rellene con algodon sintetico. 

V55 : (2pb, y 1dism2p)*6 veces. (18) 

V56 : (1pb, y 1dism2p)*6 veces. (12) 

V57 : (1dism2p)*6 veces. (6) 

 

Cierre de manera hermetica utilizando su aguja a lana. Corte el hilo. 

Ahora, puede coser el hocico y las orejas. 

 

El Hocico : 
 

Utilice el color gris (o otro) como para el cuerpo. 

Haga un anillo magico. 

V1 : Haga 6pb dentro del circulo. Cierrelo jalando el hilo. (6) 

V2 : (1aum2p)*6 veces. (12) 

V3 : (1pb, y 1aum2p)*6 veces. (18) 

V4-V5 : Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente durante 2 vueltas. (18) 

Cierre con 1pr y guarde un hilo que sea bastante largo antes de cortarlo porque debera coser su 
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hocico sobre la ultima fila de los contornos de los ojos puestos al centro. 

Rellene con algodon sintetico y teje la nariz con el color que desee (aqui azul). 

 

 

 
 

Las Orejas (2): 
 

Utilice el hilo gris (o el color de su gusto). 

Haga un anillo magico. 

V1 : Haga 5pb dentro del circulo. Cierrelo jalando el hilo. (5) 

V2 : Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente. (5) 

V3 : (1aum2p)*5 veces. (10) 

V4 : Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente. (10) 

V5 : (1pb, y 1aum2p)*5 veces. (15) 

 V6 :  Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente. (15) 

Doble su circulo en dos, e inserte su ganchillo dentro de los dos espesores obtenidos.  

R1 : Haga 2pb dentro del primer punto, 6pb, y 1pb + 1pr dentro del ultimo punto de la fila. 

Corte su hilo para que sea bastante largo para poder coser la oreja en su cabeza. 

Poner las orejas entre la V3 y la V10, de manera simetrica a los ojos que estan ya puestos. 
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Las Patas (4): 
 

Utilice el color gris (o el color de su gusto). 

Haga un anillo magico. 

V1 : Haga 6pb dentro del circulo. Sierrelo jalando el hilo. (6) 

V2 : (1aum2p)*6 veces. (12) 

V3 : (1pb, y 1aum2p)*6 veces. (18) 

V4 : (2pb, y 1aum2p)*6 veces. (24) 

V5 : (3pb, y 1aum2p)*6 veces. (30) 

V6 hasta V7 : Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente. (30) 

V8 : (3pb, y 1dism2p)*6 veces. (24) 

V9 : Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente. (24) 

Termine con 1pr, corte su hilo para que sea bastante largo para poder coser las 4 patas sobre la parte 

inferior del cuerpo. 

Puede poner las 4 patas una al lado de la otra alrededor de la fila 1. Rellene con algodon sintetico y 

cosalas. 
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La Cola: 
 

Utilice su otro color (azul). 

Rellene con algodon sintetico desde el principio dentro de la cola porque sera demasiado complicado 

hacerlo despues. 

Haga un anillo magico. 

V1 : Haga 6pb dentro del circulo. Cierrelo jalando el hilo. (6) 

V2 : (2pb, y 1aum2p)*2 veces. (8) 

V3 hasta V10 : Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente durante 8 vueltas. (8) 

Cambie de color (gris). 

V11 hasta V37 : Haga 1pb dentro de cada punto de la fila precedente durante 27 vueltas. (8) 

Pellizque su cola en dos y teje 4pb en doble espesor. 

Cierre con 1pr y cosa la cola al cuerpo hacia la V42, al centro de la espalda del gato.  
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Su gato cartoon esta ya listo para ser amado. 
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Si usted tiene preguntas relacionadas con la realización de vuestro animalito o si no entiende 

algo, no dude en contactarme vía: contact@petitsmodeles.fr o vía mi página facebook: 

https://www.facebook.com/PetitsModeles 

Puede encontrar nuestras actualizaciones en las direcciones siguientes: 

www.petitsmodeles.fr 

https://www.facebook.com/PetitsModeles 

http://pinterest.com/petitsmodeles/ 

 

Confío que respetará las largas horas de trabajo necesarias para la elaboración 

de este patrón  no revendiendo o reproduciendo este PDF. Igualmente, si usted 

está autorizado a vender sus productos en pequeñas cantidades, (menos de 3 

ejemplares) y con ciertas condiciones*, está formalmente prohibido venderlos a 

negocios o a cualquier revendedor. 

Muchas gracias. 

Petits Modèles 

 

 

Usted puede revender sus creaciones solamente si las produce en muy pequeñas cantidades 

(ninguna venta a revendedores – debo confiar en usted y espero que me respete a su vez) y que 

usted las venda con la etiqueta o la inscripción  « ©Petits Modèles» ou « By Petits Modèles ». 

http://www.petitsmodeles.fr/
https://www.facebook.com/PetitsModeles
http://pinterest.com/petitsmodeles/

