
 

 



Hola amigos. Hoy les compartiré un hermoso patrón de ciervo amigurumi para 

Navidad. Los patrones de ciervos se han convertido quizás en los regalos de 

Navidad más preferidos de los últimos tiempos. Especialmente los amigurumis de 

ciervo se pueden hacer como un bonito regalo porque es muy difícil de hacer. Creo 

que el criterio más importante aquí es trabajar en un patrón amigurumi de ciervo 

muy elegante. Aquí entramos en juego. Estoy compartiendo  patrones 

amigurumis gratis para ti. Espero que te guste.  

Diseñado y fotos por Olga Shkarlatyuk 

Instagram: @olya_and_toys 

Materiales: 

Hilo: YarnArt Jeans #07 beige (más de una madeja), #01 blanco para bufanda  

Alize Algodón Oro #493 marrón (1/4 skein para cuernos, nariz y piernas), #243 rojo 

(1/4 madeja para suéter), #126 verde (1/4 madeja para bufanda)  

Coco Vita Algodón (negro) para cejas y boca 

Gancho de ganchillo de 2,0 mm 

Aguja de tejer de 3 mm 

Ojos de seguridad de 14 mm 

Círculos de fieltro blancos de 20 mm 

Marcador de hilado 

Aguja de coser y tijeras 

Fiberfill 

Abreviaturas 

MR : Anillo mágico de Amigurumi 
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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 



 

Brazos (hacer 2) 

Con hilo marrón: 



R 1: 5 sc en MR (5) 

R 2: (inc)*5 (10) 

R 3. (1 sc, inc)*5 (15) 

R 4. BLO 15 sc 

R 5-8. 15 sc (4 filas) 

Cambiar a hilo beige: 

R 9. BLO 15 sc 

R 10-19. 15 sc (10 filas) 

R 20. dec, 13 sc (14) 

R 21-27. 14 sc (7 filas) 

R 28. dec, 12 sc (13) 

R 29-37. 13 sc (9 filas) 

Cosas hasta el R 31 con fibra de llenado.  

Dobla la parte superior del brazo plano y 6 sc través de ambos lados.  

A.h. 

Piernas (hacer 2) 

Con hilo marrón: 

R 1: 6 sc en MR (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

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

R 4: BLO 18 sc 

R 5-8: 18 sc (4 filas) 

Cambiar a hilo beige: 

R 9: BLO 18 sc 

R 10-22: 18 sc (13 filas) 



R 23: dic, 16 sc (17) 

R 24-34: 17 sc (11 filas) 

R 35: dic, 15 sc (16) 

R 36-43: 16 sc (8 filas) 

R 44: dic, 14 sc 

R 45-49: 15 sc (5 filas) 

Cosas hasta el R 42 con fibra de llenado.  

Dobla la parte superior de la pierna plana y 7 sc a través de ambos lados.  

A.h. 

Cuerpo 

Con hilo beige: 

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

R 9: (7 sc, inc)*6 (54) 

R 10: (8 sc, inc)*6 (60) 

R 11: (9 sc, inc)*6 (66) 

R 12: 66 sc 

En la siguiente fila vamos a fijar las piernas:  



R 13: 13 sc, 7 sc junto con sc de la 1a pierna, 26 sc, 7 sc junto con sc de la 2a 

pierna, 13 sc (66) 

R 14: 66 sc 

Cambiar a hilo rojo/verde: 

R 15: 66 sc 

No cortes hilo rojo/verde. 

Cambiar a hilo blanco: 

R 16: 66 sc 

Cambiar a hilo rojo/verde: 

R 17-18: 66 sc (2 filas) 

R 19: (9 sc, dec)*6 (60) 

R 20-21: 60 sc (2 filas) 

R 22: (8 sc, dec)*6 (54) 

R 23-25: 54 sc (3 filas) 

R 26: (7 sc, dec)*6 (48) 

R 27-28: 48 sc (2 filas) 

R 29: (6 sc, dec)*6 (42) 

R 30-33: 42 sc (4 filas) 

R 34: (5 sc, dec)*6 (36) 

En la siguiente fila vamos a unir armas:  

R 35: 10 sc, 6 sc junto con sc del 1er brazo, 12 sc, 6 sc junto con sc del 2o brazo, 2 

sc (36) 

R 36-37: 36 sc (2 filas) 

Crochet adicional 4 sc (o más/menos) para obtener la posición del marcador de hilo 

en el centro de la espalda.  



No cortes hilo rojo/verde.  

Cambiar a hilo beige: 

R 38: BLO 36 sc 

R 39: (4 sc, dec)*6 (30) 

R 40-42: 30 sc (3 filas) 

R 43: (3 sc, dec)*6 (24) 

R 44-46: 24 sc (3 filas) 

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

Collar 

Con hilo rojo/verde: 

Vaya al R 38. 

R 1: FLO sl st, 2 ch , 36 dc, sl st  

A.h. 

Cola 

Con hilo beige: 

R 1: 6 sc en MR (6) 

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

R 3: (2 sc, inc)*3 (12) 

R 4: (3 sc, inc)*3 (15) 

R 5: (4 sc, inc)*3 (18) 

R 6-9: 18 sc (4 filas) 

R 10: (4 sc, dec)*3 (15) 

Cosas con fibra de vidrio.  



Dobla la parte superior de la cola plana y 7 sc través de ambos lados.  

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

Coser la cola al cuerpo entre R 12 y R 13.  

Cabeza 

Con hilo beige: 

R 1: 6 sc en MR (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

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

R 4: 1 sc, inc, (2 sc, inc)*5, 1 sc (24)  

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

R 6: 2 sc, inc, (4 sc, inc)*5, 2 sc (36)  

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

R 8: 3 sc, inc, (6 sc, inc)*5, 3 sc (48)  

R 9: 48 sc 

R 10: (7 sc, inc)*6 (54) 

R 11-13: 54 sc (3 filas) 

R 14: 4 sc, inc, (8 sc, inc)*5, 4 sc (60)  

R 15-17: 60 sc (3 filas) 

Inserte los ojos de seguridad entre R 13 y R 14 a la distancia de 4 puntos entre sí. 

No se olvide de añadir círculos de fieltro.  

R 18: 12 sc, (inc, 1 sc)*17, inc, 13 sc (78) 

R 19-20: 78 sc (2 filas) 

R 21: 13 sc, (inc, 2 sc)*17, inc, 13 sc (96)  



R 22-30: 96 sc (9 filas) 

R 31: (2 sc, dec)*24 (72) 

R 32: 72 sc 

R 33: (4 sc, dec)*12 (60) 

R 34: 60 sc 

R 35: (3 sc, dec)*12 (48) 

R 36: 48 sc 

R 37: (2 sc, dec)*12 (36) 

R 38: (1 sc, dec)*12 (24) 

Cosas con fibra de vidrio.  

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

Rellena el cuello firmemente, inserta alambre o cogollos de algodón en el cuello y 

en la cabeza para dar estabilidad a la cabeza.  

Nariz 

Con hilo rojo/marrón: 

Hacer 5 ch. 

R 1: Desde el 2o ch del gancho: 3 sc, 3 sc en el último st, vuelta y ganchillo en el 

lado opuesto de la cadena: 2 sc , inc (10)  

R 2: inc, 2 sc, 3 inc, 2 sc, 2 inc (16)  

R 3: inc, 3 sc, (inc, 1 sc)*3, 2 sc, (inc, 1 sc)*2 (22)  

R 4: 22 sc 

R 5: dec, 3 sc, (dec, 1 sc)*3, 2 sc, (dec, 1 sc)*2, sl st  



Orejas (hacer 2) 

Con color beige: 

R 1: 6 sc en MR (6) 

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

R 3: (2 sc, inc)*3 (12) 

R 4: (3 sc, inc)*3 (15) 

R 5-12: 15 sc (8 filas) 

Dobla la parte superior de la oreja plana y 7 sc través de ambos lados.  

Que doblar la parte superior una vez más y unirse primero y último st junto con 1 sc  

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

Coser las orejas bajo los cuernos (a la distancia de 2-3 filas). 

Cuernos (hacer 2) 

Con hilo rojo/marrón: 

Pieza pequeña (hacer 2) 

R 1: 6 sc en MR (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

R 3-7: 12 sc (5 filas) 

F.o. 

Parte principal 

R 1: 6 sc en MR (6) 

R 2: (inc)*6 (12) 

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

R 4: 1 sc, inc, (2 sc, inc)*5, 1 sc (24)  



R 5-6: 24 sc (2 filas) 

R 7: (4 sc, dec)*4 (20) 

R 8: 20 sc 

R 9: (2 sc, dec)*5 (15) 

R 10: 15 sc 

R 11: 5 sc, dec, 6 sc, dec (13)  

R 12-14: 13 sc (3 filas) 

R 15: 6 sc junto con sc de la 1a pequeña parte, 7 sc (13)  

R 16: 6 sc junto con sc de la 1a pequeña parte (otro lado), 7 sc (13)  

R 17-21: 13 sc (5 filas) 

Cosas sobre la marcha. 

R 22: 1 sc, 6 sc junto con sc de la 2a pequeña parte, 6 sc (13)  

R 23: 1 sc, 6 sc junto con sc de la 2a pequeña parte (otro lado), 6 sc (13)  

R 24-26: 13 sc (3 filas) 

R 27: dec, 4 sc, dec, 5 sc (11)  

R 28-31: 11 sc (4 filas) 

R 32: 11 sc, sl st 

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

Coser cuernos entre R 6 y R 11.  

Marque los puntos del hocico:  

Los puntos #2 y #3, #4 y #5 se encuentran entre R 17 y R 18 a la distancia de 3 

puntos entre sí.  

La distancia entre los puntos #4 y #3 es de 5 puntos.  



Los puntos #1 y #6 se encuentran entre R 37 y R 38 a la distancia de 3 puntos entre 

sí. 

Tome una aguja larga con hilo beige.  

Inserte la aguja en el punto #1 y sáquela del punto #2, que inserte la aguja en el 

punto #3 y sáquela del punto #1. Tire ligeramente.  

Inserte la aguja en la puntada cerca del punto #1 y exétele el punto #4, que inserte la 

aguja en el punto #5 y dibuje el punto #6. Tire ligeramente.  

Inserte la aguja en la puntada cerca del punto #6 y exéjela del punto #2, que inserte 

la aguja en el punto #3 y exéjela del punto #1. Tire ligeramente.  

Inserte la aguja en la puntada cerca del punto #1 y exétele el punto #4, que inserte la 

aguja en el punto #5 y dibuje el punto #6. Tire ligeramente.  

Inserte la aguja en la puntada cerca del punto #6 y sáquela del punto #1. Tire 

ligeramente. 

Haz un nudo. F.o. 

Coser la nariz entre R 18 y R 23. 

Bordar cejas con hilo negro entre R 6 y R 14.  

Bordar la boca con hilo negro entre R 24 y R 27.  

Bufanda 

La bufanda mide 75 cm (29,5″) de largo.  



Esta bufanda está tejida en punto de media (1 hile ra de punto, purl de la siguiente 

hilera). 

Alterna dos colores verde/rojo y blanco para obtener rayas (cambiar de color cada 2 

filas). 

Con el color verde/rojo fundido en 9 sts.  

Tejer en punto de media 2 filas en color verde/rojo.  

Adjunte el color blanco. 

Tejer 2 filas en color blanco. 

Repita este patrón hasta que casi alcance la longitud deseada de la bufanda.  
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