
 

 

Como sabrás, los hipopótamos son unos animales gorditos que viven en África y pasan la mayor 

parte del tiempo en el agua. Hoy vamos a tejer un hipopótamo muy lindo y morado. De hecho, 



es muy fácil tejer patrones  amigurumi. Lo que tienes que hacer es tejer el patrón de crochet 

paso a paso con mucho cuidado. Entonces puedes tener un increíble hipopótamo amigurumi. 

¡Vamos a nadar con el hipopótamo! Usted puede hacer su propio hipopótamo nadando con este 

patrón de ganchillo libre. La altura del hipopótamo amigurumi acabado es de unos 12 cm (4,7″). 

Diseñado y fotos por Anna Bortsova 

Instagram: @anna_workshop 

Materiales: 

Hilo: Fibranatura Cotton True Sport (100% algodón, 180 m/50 g) 

Tamaño del gancho: 1,5 mm 

Cuentas negras o ojos de seguridad 

Aguja de coser y tijeras 

Fiberfill 

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 

Piernas-cuerpo-cabeza 

Las piernas, el cuerpo y la cabeza están hechos a ganchillo como una sola parte. 

Piernas (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)* 6 (12) 

R 5: (1 sc, inc)* 6 (18) 
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R 4-7: 18 sc (4 filas) 

F.o. 

¡No cortes el hilo cuando termines la segunda etapa! 

Desde el segundo partido: 1 ch, únete a la primera etapa. 

R 8: 18 sc en el partido de ida, 1 sc en 1 ch, 18 sc en el segundo partido, 1 sc en 1 ch (lado 

opuesto) (38) 

Cuerpo 

R 9: (8 sc, inc)*4, 2 sc (42) 

R 10: (6 sc, inc)* 6 (48) 

R 11: 48 sc (48) 

R 12: (7 sc, inc)* 6 (54) 

R 13-14: 54 sc (2 filas) 

R 15: (8 sc, inc)* 6 (60) 

R 16-18: 60 sc (3 filas) 

R 19: (8 sc, dec)* 6 (54) 

R 20: 54 sc 

R 21: (7 sc, dec)* 6 (48) 

R 22: 48 sc (48) 

R 23: (6 sc, dec)* 6 (42) 

R 24: (5 sc, dec)* 6 (36) 

R 25: 36 sc (36) 

R 26: (4 sc, dec)* 6 (30) 

R 27: 30 sc 

R 28: (3 sc, dec)* 6 (24) 

R 29: (dec)* 12 (12) 

Cabeza 

R 30: (inc)* 12 (24) 

R 31: (3 sc, inc)* 6 (30) 

R 32: (4 sc, inc)* 6 (36) 

R 33: (5 sc, inc)* 6 (42) 

R 34: (6 sc, inc)* 6 (48) 

R 35: (7 sc, inc)* 6 (54) 

R 36: (8 sc, inc)* 6 (60) 

R 37: (9 sc, inc)* 6 (66) 

R 38-42: 66 sc (5 filas) 

R 43: (9 sc, dec)* 6 (60) 



R 44: (8 sc, dec)* 6 (54) 

R 45: (7 sc, dec)* 6 (48) 

R 46: (6 sc, dec)* 6 (42) 

R 47: 42 sc (42) 

R 48: (5 sc, dec)* 6 (36) 

R 49: (4 sc, dec)* 6 (30) 

R 50: (3 sc, dec)* 6 (24) 

R 51: (2 sc, dec)* 6 (18) 

R 52: (1 sc, dec)* 6 (12) 

R 53: (dec)* 6 (6) 

F.o. 

Brazos (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)* 6 (12) 

R 3: (1 sc, inc)*6 (18) 

R 4-5: 18 sc (2 filas) 

R 6: (dec)* 2, 14 sc (16) 

R 7: (dec)* 2, 12 sc (14) 

R 8-14: 14 sc (7 filas) 

Brazo de la cosa 2/3 lleno. 

Dobla la parte superior del brazo plano y 7 sc a través de ambos lados. 

F.o. y dejar una larga cola para coser. 

Orejas (hacer 2) 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)* 6 (12) 

Sl st. F.o. y dejar una larga cola para coser. 

Cola 

Hacer 10 ch. 

Desde el 2a ch del gancho: inc en cada en el extremo de la fila. 

F.o. y dejar una larga cola para coser. 

Bozal 

Hacer 6 ch. 

R 1: Desde el 2a ch del gancho: inc, 3 sc, 3 sc en el último st, en el lado opuesto de la cadena: 3 

sc, inc 

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



R 3: inc, 4 sc, inc, 2 sc, inc, 5 sc, inc 

R 4: (inc)* 2 , 8 sc, (inc)* 2 , 9 sc 

R 5: inc, 2 sc, inc, 9 sc, inc, 2 sc, inc 

Utilice un marcador de puntada al principio de las filas 6-8: 

R 6-8: sc en cada st hasta el final de la fila 

R 9: dec, 5 sc, dec, 4 sc, dec, 3 sc, dec, 3 sc, dec, sl st 

F.o. y dejar una larga cola para coser. 

Anillo de natación 

Haga 12 ch y únase con sl st para hacer un círculo. 

Continúe trabajando en una espiral continua. 

Crochet sc en cada st. 

Haz tantas filas como desees. 

Cosas con fibra de vidrio. 

F.o. y dejar una larga cola para coser. 

Coser los extremos del anillo de natación juntos. 

Sombrero 

R 1: 6 sc en mr (6) 

R 2: (inc)* 6 (12) 

R 3: (1 sc, inc)* 6 (18) 

R 4: (2 sc, inc)* 6 (24) 

R 5: (3 sc, inc)* 6 (30) 

R 6: (4 sc, inc)* 6 (36) 

R 7: (5 sc, inc)* 6 (42) 

R 8-13: 42 sc (6 filas) 

R 14: inc en cada st hasta el final de la fila 

Cambiar a hilo amarillo: 

R 15: (1 sc, inc)* repetir hasta el final de la fila 

R 16-17: sc en cada st hasta el final de la fila (2 filas) 

F.o. 
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