
 

 

Queridos amigos, llevo mucho tiempo intentando ayudaros, mis queridos seguidores, sobre los 

patrones de amigurumi. Hoy les comparto un patrón de amigurumi que hace tiempo que quería 

renovar. De vez en cuando, reemplazo los patrones de amigurumi por otros nuevos. Algunos 



patrones comenzaron a volverse realmente aburridos. Además, el amigurumi de jirafa que ves en 

la imagen tiene un diseño muy detallado. Está muy bien enseñado cómo hacerlo paso a paso. 

Designer: knittedzoo 

MATERIALES NECESARIOS 

1. Hilo. Yo uso el hilo Gazzal baby lana. Puede usar un hilo con una estructura similar, pero 

preste atención a un área métrica. Use un hilo con un área métrica dentro de los 175 m en 50 g. 

2. Gancho 1,75 mm 

3. Ojos-cuentas u ojos con tallos de 2 mm. 

4. Una pieza de hilo negro. 

5. Relleno. Hollofayber o Pelusa sintética. 

6. Una aguja de coser, tijeras, alfileres. 

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 

Cabeza 

Rnd 1. 6pb en AM (6) 

Rnd 2. 6 aum (12) 

Rnd 3. 1pb, aum*6 (18) 

Rnd 4. 2pb, aum*6 (24) 

Rnd 5. 3pb, aum*6 (30) 

Rnd 6. 4pb, aum*6 (36) 

Rnd 7-14. 36pb (8 vueltas) pic 1. 

Rnd 15. 4pb, dism*6 (30) 

Rnd 16. 3pb, dism*6 (24) 

https://www.instagram.com/knittedzoo/


Rnd 17. pb, dism*6 (18) 

Rnd 18. pb, dism*6 (12) 

 

Orejas 

orejas 2 detalles 

Rnd 1. 5 pb en AM (5) 

Rnd 2. 2 pb, aum, 2 pb (6) pic.3 

Rnd 3. 6 aum (12) 

Rnd 4-8. 12 pb (5 filas) pic.4 

 

Cuernos 

Cuernos 2 detalles 

Tejer a crochet con hilo marrón. 

Rnd 1. 8 pb en AM (8) 

Rnd 2-3. 8 pb 

Cambiando el hilo a amarillo. pic.5 

Rnd 4. 3 pb, dism, 3 pb (7) 



Rnd 5-7. 7 pb (3 filas) pic.6 

Deje el final del hilo para coser. 

 

Brazos 

BRAZOS 2 detalles 

Tejer a crochet con hilo marrón. 

Rnd 1. 6 pb en AM (6) 

Rnd 2. 1 pb, aum * 3 (9) 

Rnd 3. 9 pb 

Cambiando el hilo a amarillo. 

Rnd 4-10. 9 pb pic.7 

Deje el final del hilo para coser. 



 

Piernas 

PIERNAS 2 detalles 

Tejer a crochet con hilo marrón. 

Rnd 1. 6 pb en AM (6) 

Rnd 2. 1 pb, 5 aum (11) 

Rnd 3. 11 pb 

Cambiando el hilo a amarillo 

Rnd 4-7. 11 pb pic.8 

En 1 detalle hilo cortado. para 2 detalle el hilo no se corta, continuar tejiendo el cuerpo. 

 

Bozal 

Tejer a crochet con hilo blanco. 

Rnd 1. 6 pb en AM 

Rnd 2. 6 aum (12) 

Rnd 3. 3 pb, aum * 3 (15) 

Rnd 4. 15 pb pic.9 

Deje el final del hilo para coser. 



 

Cuerpo 

Hacer 1 cad en la segunda pierna y unir con la primera pierna. pic.10 

Rnd 1. 11 pb en la primera pierna, aum en 1 cad, 11 pb en la segunda pierna, aum en 1 cad (lado 

opuesto) (26) pic.11 

 

Rnd 2-7. 26 pb (6 filas) 

Rnd 8. hacer dism a los lados del cuerpo (24) pic.12 

Rnd 9-11. 24 pb (3 filas) 

Rellena el cuerpo con fibra hueca. pic.13 



 

Rnd 12. 2 pb, dism *6 (18) 

Rnd 13. 1 pb, dism *6 (12) 

Rnd 14-16. 12 pb (3 filas) 

Rellena el cuerpo con fibra hueca. pic.14 

 

Asamblea 

Une la cabeza al cuerpo con una aguja larga. 

Coser la cabeza al cuerpo. foto. 15 



 

Fije los cuernos a la cabeza con alfileres y cóselos. foto.16 

Dobla las orejas por la mitad, haz un par de puntos. foto.17 

 

Coser las orejas a la cabeza. foto.18 

 

Coser el hocico a la cabeza, dejando un pequeño agujero. 

Rellena el hocico con fibra hueca y cose el agujero. foto.19 

Coser los ojos, bordar la nariz, las fosas nasales y las cejas. foto.20 

15 16 Coser las manos al cuerpo. foto.21 



 

Bufanda 

Hacer 60 cad. 

Rnd 1. A partir de la 2da cad desde el gancho: 59 pb. 

Esconde los extremos del hilo. foto.22 

 

Lugares 

Manchas (3 detalles) 

Tejer a crochet con hilo amarillo. 

Rnd 1. 6 pb en AM (6) pic.23 

Coser las manchas al cuerpo. foto.24 



 

Cola 

Ganchillo con hilo amarillo. 

Hacer 7 cad. 

Desde la 2da cad desde el gancho: 6 pc. 

Rematar y dejar una cola larga para coser pic.25 

 

Del hilo marrón, corta partes de unos 5 cm. foto.26 

Átelos con un hilo marrón largo. 

Ate el extremo de la cola a la base de la cola usando los extremos largos del hilo marrón. 

Use una aguja para esponjar los extremos y recortar a la longitud deseada. 



 

Ate el extremo de la cola a la base de la cola usando los extremos largos del hilo marrón. foto.27 

Coser la cola al cuerpo. foto.28 
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