
 

 



Los edredones amigurumis han recibido muchas solicitudes últ imamente. Compartí 

el patrón amigurumi edredón de conejito antes. Puedes echarle un vistazo si quieres. 

Sin embargo, hoy les compartiré un patrón amigurumi de jirafa muy lindo. 

También hubo una versión de ciervo de esto, pero esta es bastante linda.  

Se utilizó hilo de terciopelo mientras esta jirafa se bordaba con 

crochet amigurumi. Cuando examine los detalles del patrón, aprenderá a tejer paso 

a paso. Este amigurumi es patrón gratuito. ¡No olvides etiquetar al dueño del 

patrón! 

Diseñador: ju_ju_toys 

Edredón jirafa amigurumi tamaño 25 cm,  

Materiales: 

– Lana Himalaya. bebé delfín o Yarnart Dolce; – hilo Yarnart Jean para cuernos; 

también se puede utilizar para beber los ojos y la nariz.  

Usé Iris. O ojos y nariz  

en un soporte seguro. 

– relleno; – una aguja para coser y bordar ojos y nariz;  

– gancho 4 y 2. 

Abreviaturas 

MR : Anillo mágico de Amigurumi 

pb : Punto Bajo 

aum : Aumentar 

dism : Disminución 

pt: Punto 

pa : Punto alto 

https://www.amigurumistore.com/category/jirafa/
https://www.lovelycraft.com/es/amelia-la-jirafa-amigurumi-patron-gratis/
https://www.amigurumistore.com/
https://www.amigurumistore.com/


mpa: Medio punto alto 

pat: punto alto triple 

pt/pts: punto/puntos 

pe : Punto raso, punto corredizo, punto enano  

cd : Cadeneta 

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

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

BLO (del inglés Back Loop Only) significa tejer tomando solo la hebra trasera.  

FLO (del ingles Front Loop Only) significa tejer tomando solo la hebra delantera  

Cabeza 

Tejemos en color blanco o lechoso. 

1. pb en MR 

2. aum*6 (12) 

3. (2 pb, aum)x4 (16) 

4-5. 16 pb 

Change color 

6. 5 pb, aum*6, 5 pb (22) 

7. 5 pb, (1 pb, aum)x6, 5 pb (28)  

8.4 pb, aum, 18 pb, aum, 4 pb (30)  

9-10. 30 pb 

11. (3 pb, dism)x6 (24) 

12. 24 pb 

13. (2 pb, dism)x6 (18) 

15. (1 pb, dism)x6 (12) 

16. dism*6 (6) Tira del agujero  



Orejas: 2 partes 

1. 4 pb en MR 

2. (1 pb, aum)x2 (6) 

3. (2 pb, aum)x2 (8) 

4. (3 pb, aum)x2 (10) 

5-7. 10 pb 

8. 3 pb, dism, 3 pb, dism (8)  

Doblar y tejer 4 pb.  

Cuerno: 2 partes, crochet Yarnart Jeans 

1. 6 pb en MR 

2. aum*6 (12) 

3. (1 pb, aum)x6 (18) 

4-6. 18 pb 

7. (1 pb,dism)x6 (12) 

8. 12 pb 

Cambiar el color 

9-13. 12 pb, pe,cortar el hilo.  

Cuerpo: tejemos 2 partes en filas rotativas (amarillo y lechoso).  

1. 7cd, con 2 bucles 6pb, cd, turno 

2. 6pb, ch, turno 

3. aum, 4 pb, aum, cd, turno(8)  

4. aum, 6 pb, aum, cd, turno(10) 

5. aum, 8 pb, aum, cd, turno(12)  

6. 12 pb, cd, turno 

7. aum, 10 pb, aum, cd, turno(14)  



8-13. 14 pb, cd, divide el turno en piernas, 7pb cada una  

14. 7 pb, cd, turno 

15. dism, 3 pb, dism, cd, turno  

16-17. 5 pb, cd, turno 

18. dism, 1 pb, dism, cd, turno  

19. 3 pb 

20. Disminuir de tres bucles De manera similar, tejemos la segunda pierna, uniendo 

el hilo al bucle 8 de la 14a fila  

Manos: 2 partes 

1. Conecte el hilo a la primera fila del cuerpo y escriba b pb, cd, gire alrededor del 

borde 

2. 6pb, cd, turno 

3. dism, 2 pb, dism, cd, turno 

4. 4pb, cd, turno 

5. dism*2 

6. 2 pb. Corta el hilo  

Tejemos la segunda mano de la misma manera en el otro lado.  

Doblamos 2 partes del cuerpo y atamos alrededor del borde de una manera 

conveniente para ti, lo até con un paso de espejo de un crustáceo. 

Pompones en las manos: 4 partes 

Puedes tejer por separado y coser, me involucré en el lienzo.  

1. En el borde en un círculo marcar 6 pb 

2. aum*6 (12) 

3. 12 pb 

4. (2 pb, dism)x3 (9) 



5. (1 pb, dism)x3 (6) 

Quita el agujero. 

Bordamos ojos, nariz y cejas con hilo negro. Cosimos las orejas y los cuernos a la 

cabeza. Cosimos la cabeza al cuerpo. Si lo desea, puede hacer manchas: teje 6 pb 

para las pequeñas, o teje una segunda fila de incrementos en cada bucle para las 

manchas más grandes.  
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