
 

 

Hola mis queridos, hoy estoy con ustedes con un maravilloso elefante amigurumi. Como todos 

sabéis, comparto patrones de amigurumis gratis. Hoy agregaremos un lindo patrón de juguete 

de elefante a estos. Sin embargo, el elefante amigurumi tiene un diseño ligeramente diferente 

en comparación con otros juguetes de elefante amigurumi. Tiene un diseño en forma de 
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muñeca. También puedo decir que es fácil. Además de todo esto, está bastante claro que es un 

patrón muy instructivo. Ahora hagamos un elefante de juguete amigurumi paso a paso. 

Designer: fibita_crochet 

Materiales 

– YarnArt Jeans+ color 75 azul (YAJ+) 

– YarnArt Jeans+ color 53 negro (YAJ+) 

– YarnArt Jeans color 53 negro (YAJ) 

– YarnArt Jeans color 15 azul (YAJ) 

– Ganchillo tamaño 2,5 y 3,5 mm 

– Relleno de fibra de poliéster 

– Fieltro negro 

– Pegamento caliente 

– Aguja de zurcir 

– Marcador de puntos 

Siéntase libre de experimentar con diferentes hilos y tamaños de ganchillo, pero por favor 

tenga en cuenta que esto cambiará su tamaño. Puedes usar diferentes colores. 

Abreviaturas 

AM – anillo mágico 

pb – punto bajo 

aum– aumento en punto bajo 

dism– Disminuciòn 

pvd – punto vareta doble 

pt– Punto 

pa – punto alto o punto vareta 

mpa – medio punto alto o punto media vareta 

pc– punto enano, punto raso 

cad – cadeneta 

FLO – medio punto o punto bajo canalé tomando sòlo la hebra de adelante 

BLO – medio punto o punto bajo canalé tomando sòlo la hebra de atras o punto bajo por 

backloop 

https://www.instagram.com/fibita_crochet/


 

Cabeza 

Elaborar con hilo azul (YAJ+) y ganchillo de 3,5 mm 

R.1. 8pb en AM 

R.2. (aum)*8 (16) 



R.3. (pb, aum)*8 (24) 

R.4. (2pb, aum)*8 (32) 

R.5-13. 32pb (9 filas) 

R.14. (2pb, dism)*8 (24) 

R.15. (pb, dism)*8 (16) 

R.16. 16pb (16) 

Empezar a rellenar con fibra de relleno 

R.17. (dism)*8 (8) 

F.o. 

– Esconde el resto del hilo dentro de la cabeza. 

 

Cuerpo 

Elaborar con hilo azul (YAJ+) y ganchillo de 3,5 mm 

R.1. 7pb en AM 

R.2. (aum)*7 (14) 

R.3. (pb, aum)*7 (21) 

R.4. (2pb, aum)*7 (28) 

R.5. (3pb, aum)*7 (35) 

R.6. (4pb, aum)*7 (42) 

R.7-12. 42pb (5 filas) 



R.13. (4pb, dism)*7 (35) 

R.14. 35pb (35) 

R.15. (3pb, dism)*7 (28) 

R.16-18. 28pb (3 filas) 

R.19. (2pb, dism)*7 (21) 

R.20-21. 21pb (2 filas) 

 

Empezar a rellenar con fibra de relleno 

R.22. (pb, dism)*7 (14) 

R.23. 14pb (14) 

F.o. 

– Deja una cola larga y cose la cabeza al cuerpo. 

 

Piernas 

Haz x2 con hilo negro (YAJ) y ganchillo de 2.5mm 

R.1. 8pb en AM 

R.2. (aum)*8 (16) 

R.3. (7pb, aum)*2 (18) 

R.4-6. 18pb (3 filas) 

R.7. (7pb, dism)*2 (16) 



R.8. (2pb, dism)*4 (12) 

R.9-11. 12pb (3 filas) 

 

– rellenar con fibra de relleno (al final menos). 

– Doblar la parte superior de la pierna plana y R.12. 6pb a través de ambos lados. 

– Deja una cola larga y cose las piernas al cuerpo. 

 

Brazos 

Haz x2 con hilo negro (YAJ) y ganchillo de 2.5mm 

R.1. 6pb en AM 

R.2. (pb, aum)*3 (9) 



R.3. (2pb, aum)*3 (12) 

R.4-10. 12pb (6 filas) 

Empezar a rellenar con fibra de relleno (al final menos) 

R.10. (2pb, dism)*3 (9) 

R.11. 9pb (9) 

R.12. dism, 7sc (8) 

R.13-15. 7pb (3 filas) 

– Doblar la parte superior de la pierna plana y R.16. 4pb a través de ambos lados. 

– Deja una cola larga y cose los brazos al cuerpo. 

 

Nariz 

Elaborar con hilo azul (YAJ+) y ganchillo de 3,5 mm 

R.1. 3pb en AM 

R.2. (aum)*3 (6) 

R.3. 6pb (6) 

R.4. aum, 5pb (7) 

R.5. aum, 6pb (8) 

R.6. 2aum, 6pb (10) 

R.7. 10pb (10) 

F.o. 



– Rellenar con fibra de relleno. 

– Deja una cola larga y cose la nariz a la cabeza. 

 

Ojos y Bozal 

– Cortar 2 ojos del fieltro negro y coser/pegar a la cabeza. 

– Bordar una sonrisa con hilo negro (YAJ/YAJ+). 



 

Orejas 

Haz x2 con hilo azul (YAJ) y ganchillo de 2.5mm 

R.1. 6pb en AM 

R.2. (aum)*6 (12) 

R.3. 12pb (12) 

R.4. (3pb, aum)*3 (15) 

R.5-6. 15pb (2 filas) 

R.7. (4pb, aum)*3 (18) 

R.8-9. 18pb (2 filas) 

R.10. (7pb, dism)*2 (16) 

R.11. (6pb, dism)*2 (14) 

R.12. (5pb, dism)*2 (12) 

R.13. (4pb, dism)*2 (10) 

R.14. (3pb, dism)*2 (8) 

F.o. 



 

– No rellenar con fibra de relleno. 

– Doblar la parte superior de la oreja plana y R.15. 3pb/4pb a través de ambos lados. 

– Deja una cola larga y cose las orejas a la cabeza. 



 

– ¡Felicitaciones, tu Amma está lista! 
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