
Osito Caramelo

Un diseño de Samanta Mele
Para @sami.gurumis



El osito Caramelo fue tejido con hilado “Sweet Home” de

@revesderecho. Podes conseguirlo en la siguiente página:

https://www.revesderecho.com/ Instagram: @revesderecho

Y lo genial es que como hacen envíos internacionales podes

adquirirlos desde cualquier lugar del mundo 

Los ojitos de seguridad y hocico plástico podes conseguirlo

en Gema Manualidades. Instagram: @gemamanualidades

Necesitaremos:

 2 ovillos de “Sweet home” color 0049 (Revesderecho)

 2 ovillos de “Sweet home” color 0005 (Revesderecho)

 Marcapuntos

 Cinta de organza

 Aguja de crochet nro 6,5

 Aguja lanera

 Vellón siliconado para relleno.

 2 ojitos de seguridad nro 12/14 (Gema Manualidades)

 Hocico plástico. (Gema Manualidades)

Materiales
El grosor de este hilado es perfecto para tejer con aguja gruesa.

También, podes tejerlo con el hilado que tengas en casa, 

pero recuerda por favor que el grosor de aguja debe ser 

acorde al grosor del material.

https://www.revesderecho.com/


Puntos utilizados

Los puntos utilizados en el tejido de este proyecto, son muy

sencillos ya que son los puntos básicos de crochet. La mayor

complejidad de este proyecto, estará relacionada con el

ensamblado o unión de partes. Ya que algunas de las partes se

unirán a medida que tejamos el cuerpo; por eso primero que

debemos tejer son los brazos y las piernas. 

El osito tiene como particularidad, que su cabeza y cuerpo

tienen un color diferente al de brazos y piernas.

Puntos y abreviaturas que encontrarás en este patrón:

 Cadena (c.)

 Medio punto (mp.)

 Punto enano (p. enano)

 Aumento: tejer 2 puntos en el mismo p. de base.

 Disminución: tejer juntos 2 p. de base, formando uno solo.

Podrás variar el tamaño final de este proyecto, cambiando el 

hilado y grosor de aguja utilizado.  



Recomendaciones
para tejer con hilados 
con textura o pelitos

Como nos sucede con todos los materiales con textura/pelito,

debemos ser delicados al tejer con hilado SWEET HOME.

Ya que no queremos que el hilado pierda su textura. Para eso,

es fundamental que regules la tensión con la que tejas, no debe

tejerse muy ajustado.

Es recomendable que pruebes tejer este material con la aguja

recomendaba en este patrón, y si no te sentís cómodo/a intentes

con un grosor diferente. Ten en cuenta que el relleno no debe

verse desde el exterior, así que tampoco debe ser un tejido muy

holgado.

Si te resulta difícil tejer los anillos mágicos con hilados con pelito

o textura, suplanta los anillos por dos cadenas y realiza los

puntos dentro de la 1° cadena tejida.

Al terminar cada pieza tejida, debes cortar el hilado sin dejar

excedente, ya que las costuras se recomienda realizarlas con hilo

de algodón al tono; ya que es mas resistente.

Como siempre les digo cuando comienzan a tejer con un hilado

diferente al que están acostumbradas, tengan paciencia; al

principio parecerá difícil pero luego con práctica será cada vez

mas sencillo. 

Si es posible, por favor lee por completo este patrón antes de 

comenzar a tejer este proyecto.  Esto será de gran ayuda para 

que organices bien tus materiales y también para que puedas 

resolver todas tus dudas antes de comenzar.



Brazos
Con hilado SWEET HOME “0049” realizar 2 piezas iguales de la

siguiente manera:

VER VIDEO

Hilera 1: realizar 6 m.p. dentro de un anillo mágico. (6 m.p.)

Hilera 2: realizar 2 m.p. en cada p. de base. (12 m.p.)

Hilera 3: tejer 1 m.p. sobre cada p. de base. (12 m.p.)

Hilera 4 a 6: tejer 1 m.p. sobre cada p. de base. (12 m.p.)

Hilera 7: tejer 4 m.p., 2 dism., 4 m.p. (10 m.p.)

Hilera 8: tejer 4 m.p., 1 dism., 4 m.p. (9 m.p.)

VER VIDEO

Hilera 9: tejer 1 m.p. sobre cada p. de base. (9 m.p.)

Hilera 10: tejer 3 m.p., 1 dism., 4 m.p. (8 m.p.)

Rellenar con vellón a medida que avanzamos con las 

disminuciones.

Hilera 11 a 12: tejer 1 m.p. sobre cada p. de base. (8 m.p.)

VER VIDEO

Hilera 13: tejer *2 m.p., 1 dism.* repetir de * a * 2 veces (6 m.p.)

Hilera 14 a 16: tejer 1 m.p. sobre cada p. de base. (6 m.p.)

Rellenar con vellón y cortar el hilado sin dejar excedente.

https://www.youtube.com/watch?v=3PXAGDtWdyI
https://youtube.com/shorts/EJxqT7pRYuI?feature=share
https://www.youtube.com/shorts/QyJw2bhBo8M


Patas
Con hilado SWEET HOME “0049” realizar 2 piezas iguales de la

siguiente manera:

VER VIDEO

Hilera 1: tejer 8 c. y comenzando en la 2° c. desde la aguja, tejer 1 

aum., 5 m.p., 4 m.p. en la última c. de base, 5 m.p., 1 aum. triple en la 

última c. (19 m.p.)

VER VIDEO

Hilera 2: tejer 2 aum. de m.v., 6 m.p., 3 aum., 6 m.p., 2 aum. de m.v. 

(26 puntos)

Hilera 3: tejer 3 aum. de m.v., 1 m.v., 7 m.p., 1 aum. – los siguientes 

puntos de la hilera no se tejen.

A partir de aquí, tenemos un nuevo inicio.

VER VIDEO

Hilera 4 a 6: tejer 1 m.p. sobre cada p. de base. (30 m.p.)

VER VIDEO

Hilera 7: tejer 6 m.p., 8 dism., 8 m.p. (22 m.p.)

Hilera 8: tejer 5 m.p., 6 dism., 5 m.p. (16 m.p.)

Hilera 9 a 11: tejer 1 m.p. sobre cada p. de base. (16 m.p.)

Rellenar las piernas con vellón a medida que se avanza

Hilera 12: tejer 6 m.p., 2 dism., 5 m.p., 1 aum. (15 m.p.)

VER VIDEO

Hilera 13: tejer 1 aum., 4 m.p., 2 dism., 6 m.p. (14 m.p.)

Hilera 14: tejer 2 m.p., 1 dism., 1 m.p., 2 dism., 1 m.p., 1 dism., 

2 m.p. (10 m.p.)

Hilera 15: tejer 1 aum., 1 m.p., 4 dism. (7 m.p.)

Rellenar con vellón y cortar el hilado sin dejar excedente

https://youtu.be/AZ95KPAKBhA
https://youtu.be/JKu2VhbKhlk
https://www.youtube.com/watch?v=mQ_pfySnXXI
https://youtu.be/DOiDP_SfIos
https://youtu.be/LxmSEPUXLGU


Con hilado SWEET HOME “0005” proceder de la siguiente

manera:

VER VIDEO

Hilera 1: realizar 6 m.p. dentro de un anillo mágico. (6 m.p.)

Hilera 2: realizar 2 m.p. en cada p. de base. (12 m.p.)

Hilera 3: tejer *1 m.p., 1 aum.* repetir de *a*(18 m.p.)

Hilera 4: tejer *2 m.p., 1 aum.* repetir de *a*(24 m.p.)

En la siguiente hilera uniremos las piernas al cuerpo con tejido.

VER VIDEO

Hilera 5: plegando al medio las patas (viéndolas de frente), ya que 

las tejeremos de forma aplanada, tejer 4 m.p. atravesando 4 puntos 

de la 1° pata y 4 puntos del cuerpo, 5 m.p., 4 m.p. atravesando 4 

puntos de la 2° pata y 4 puntos del cuerpo, tejer *1 aum., 1 mp.* 5 

veces, tejer 1 aum. (30 m.p.)

VER VIDEO

Hilera 6 a 9: tejer 1 m.p. sobre cada p. de base. (30 m.p.)

Hilera 10: tejer *3 m.p., 1 dism.* repetir de *a*(24 m.p.)

Hilera 11: tejer 1 m.p. sobre cada p. de base. (24 m.p.)

Hilera 12: tejer *2 m.p., 1 dism.* repetir de *a*(18 m.p.)

Rellenar con vellón.

En la siguiente hilera uniremos los brazos al cuerpo.

VER VIDEO

Hilera 13: tejer 3 m.p. atravesando el 1° brazo y el cuerpo, 6

m.p., 3 m.p. atravesando el 2° brazo y el cuerpo, 6 m.p. (18

m.p.)

Hilera 14: tejer *1 m.p., 1 dism.* repetir de *a*(12 m.p.)

Hilera 15: tejer 1 m.p. sobre cada p. de base. (12 m.p.)

Rellenar con vellón.

Cortar el hilado sin dejar excedente.

Cuerpo

https://youtu.be/2fRqWvCV5e4
https://youtu.be/w-5g8OiynGc
https://youtu.be/nzPVCMET7z0
https://youtu.be/2O49LghdxmY


Con hilado SWEET HOME “0005” proceder de la siguiente

manera:

Hilera 1: realizar 6 m.p. dentro de un anillo mágico. (6 m.p.)

Hilera 2: realizar 2 m.p. en cada p. de base. (12 m.p.)

Hilera 3: tejer *1 m.p., 1 aum.* repetir de *a*(18 m.p.)

Hilera 4: tejer *2 m.p., 1 aum.* repetir de *a*(24 m.p.)

Hilera 5: tejer *3 m.p., 1 aum.* repetir de *a*(30 m.p.)

Hilera 6: tejer *4 m.p., 1 aum.* repetir de *a*(36 m.p.)

Hilera 7: tejer *5 m.p., 1 aum.* repetir de *a*(42 m.p.)

En la siguiente hilera tejeremos las orejas.

Hilera 8: tejer 12 m.p., y tejer *trabajando solo en la hebra de 

adelante en el siguiente punto (1 m.p., 7 m.v., 1 m.p.) en el 

mismo punto, tejer 14 m.p.* Repetir de * a *. 

En la siguiente hilera, tejeremos delante de las orejas, sobre las 

hebras que han quedado hacia adelante.

En la siguiente hilera, tejeremos delante de las orejas, sobre las 

hebras que han quedado hacia adelante.

Hilera 9: tejer *5 m.p., 1 dism.* repetir de *a*(36 m.p.)

Los ojitos de seguridad puedes colocarlos entre las hileras 4 y 5 o 

en la posición que sea de tu agrado.  El hocico plástico debe 

colocarse centrado entre ambos ojitos.

Hilera 10: tejer 1 m.p. en cada punto de base. (36 m.p.)

Hilera 11: tejer *4 m.p., 1 dism.* repetir de *a*(30 m.p.)

Hilera 12: tejer 1 m.p. en cada punto de base. (30 m.p.)

Hilera 13: tejer *3 m.p., 1 dism.* repetir de *a*(24 m.p.)

Hilera 14: tejer *2 m.p., 1 dism.* repetir de *a*(18 m.p.)

Rellenar con vellón a medida que avanzamos con las 

disminuciones.

Hilera 15: tejer *1 m.p., 1 dism.* repetir de *a*(12 m.p.)

Hilera 16: tejer 6 dism. (6 m.p.)

Cortar el hilado, sin dejar excedente.

Cabeza Esta pieza será mas fácil de tejer, ya que 
emplearemos todos los conocimientos que 

aprendimos anteriormente 



Terminaciones de prolijidad , 
detalles y consejos

• Hasta aquí, tenemos el cuerpo terminado con patas y brazos

adheridos. Solo resta unir la cabeza. 

• Termina de rellenar el cuerpo y une con costura, la parte

inferior de la cabeza al cuerpo, con ayuda de una aguja lanera e

hilo rustico al tono. ( no intentes coser con hilados con textura

o pelo, ya que suele dañarse o cortarse)

• Recuerda siempre que realices un anillo mágico, tirar levemente

de la hebra para cerrarlo, ya que debemos evitar que se rompa

el hilado.

• Es recomendable que antes de iniciar este proyecto con hilado

con textura o pelitos, realices varias pruebas con diferentes

grosores de aguja para elegir la numeración correcta y regular

también la tensión.

• Puedes utilizar el hilado recomendado o el hilado que tengas en

casa, siempre verifica bien que el grosor de aguja concuerde con

el hilado y la tensión con la cual tejes, para evitar que el relleno

sea visto desde el exterior del proyecto.

• Para decorar este osito, podes colocarle una cinta de organza

alrededor del cuello y realizar un moño.

Ahora si!

Ya estas lista para tejer todos los osos Caramelo que quieras 

Facebook: Samigurumi
Instagram: @sami.gurumis


