
 

 



Los tigres son animales maravillosos que deambulan libremente por las selvas asiáticas. 

Hoy les voy a compartir un patrón amigurumi de tigre bebé muy lindo. La diferencia de 

este patrón es que está hecho con hilo de terciopelo, que ha sido popular recientemente. 

Cuando miras al tigre amigurumi, su tamaño es bastante pequeño. Aunque pueda 

parecer un montón de detalles, es bastante sencillo para que nunca te asuste. 

Especialmente las líneas del tigre se hicieron con un solo movimiento de cuerda. Puede 

ser un poco difícil crear una expresión facial, pero en general es un 

patrón amigurumi bastante simple. Se usó un maravilloso tono naranja para hacer 

el amigurumi de tigre. Además, el color blanco es bastante brillante. Debe tener cuidado 

al elegir el tono de color. Patrón amigurumi gratis. También en español. Ahora vamos a 

tejer el amigurumi tigre paso a paso. 

Descubre cómo hacer un pequeño tigre amigo de hilo de felpa con este patrón de 

amigurumi libre de Nastena Konovalova. 

Fotos por Nastena Konovalova 

Fuente: www.vk.com/club161179359 

Materiales: 

Hilo: Himalaya Dolphin Baby 

Hilo: Vita Algodón COCO 100% algodón (para ojos, nariz, boca) 

Gancho: 4,00 mm para Himalaya Dolphin Baby y 1,3 mm para Vita Cotton 

Abreviaturas 

MR : Anillo mágico de Amigurumi 

Sc : Punto Bajo 

inc : Aumentar 

dec : Disminución 

tr : Punto alto doble 

st: Punto 

dc : Punto alto 

hdc: Medio punto alto 

st/sts: punto/puntos 

sl-st : Punto pasado 

ch : Cadeneta 

.. en : hacer aumentar en el mismo punto tantos como el número que se da delante de la 

abreviatura «inc» (exp; 3inc, 4inc..). 

FLO : Bucle Frontal 

BLO : Sólo un lazo de atrás 

F.o : rematar 
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Piernas, cuerpo, cabeza (una pieza) 



Piernas (hacer 2) 

Con hilo blanco: 

Hacer 5 ch 

Hacer un óvalo a partir de la 2a ch del gancho, trabajar en ambos lados de la cadena. 

R 1: Desde el 2a ch del gancho: 3 sc en el siguiente 3 st, 3 sc en el último st, gire (en el 

lado opuesto): 2 sc, inc (10) 

Con hilo naranja: 

R 2: 10 sc 

R 3: 3 sc, dec*2, 3 sc (8) 

R 4: 3 sc, dec, 3 sc (7) 

R 5: 7 sc 

No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa. 

Continúe haciendo ganchillo en el cuerpo, comenzando desde la segunda pierna. 

Crochet 2 ch de la 2a pierna y únete a él con la 1a pierna: 

R 6: 7 sc en la 1a pierna, 2 sc en la siguiente 2 ch, 7 sc en la 2a pierna, 2 sc en el 

siguiente 2 ch (lado opuesto) (18) 

R 7: (2 sc, inc)*6 (24) 

R 8-10: 24 sc (3 filas) 

R 11: (2 sc, dec)*6 (18) 

R 12-13: 18 sc (2 filas) 

Rellena las piernas y el cuerpo. 

R 14: (1 sc, dec)*6 (12) 

R 15: 12 sc 

Cabeza: 

R 16: (1 sc, inc)*6 (18) 

R 17: (2 sc, inc)*6 (24) 

R 18-21: 24 sc (4 filas) 

R 22: (2 sc, dec)*6 (18) 

Rellena la cabeza. 

R 23: (1 sc, dec)*6 (12) 

R 24: dec*6 

F.o. 

Brazos (hacer 2) 

Con hilo blanco: 

Cosas suavemente. 



R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (1 sc, inc)*3 (9) 

R 3: 9 sc 

Con hilo naranja: 

R 4: (1 sc, dec)*3 (6) 

R 5-7: 6 sc (3 filas) 

Dobla la parte superior del brazo plano y 3 sc través de ambos lados. 

Orejas (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (1 sc, inc)*3 (9) 

R 3: 9 sc 

R 4: (1 sc, dec)*3 (6) 

Bozal 

Con hilo blanco: 

Hacer 4 ch 

Hacer un óvalo a partir de la 2a ch del gancho, trabajar en ambos lados de la cadena. 

R 1: Desde el 2a ch del gancho: 2 sc en el siguiente 2 st, 3 sc en el último st, gire (en el 

lado opuesto): 1 sc, inc (8) 

R 2: inc, 1 sc, inc*3, 1 sc, inc*2 (14) 

R 3: 14 sc 

Ojos (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: inc*6 (12) 

F.o., dejando una cola para coser. 

Nariz 

Crochet un triángulo. El tamaño es tan grande como lo deseas. 

Cola 

Con hilo naranja: 

R 1: 4 sc en mr (4) 

R 2-12: 4 sc (11 filas) 

ensamblaje 

Coser las orejas bajo R 2-3, coser el hocico bajo R 5-6. 

Coser los ojos a la distancia de 1-2 puntos de sutura entre sí. 
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