
 

 



Hola queridos amigos. Les quiero compartir el patrón de la jirafa a crochet. De 

hecho, puedes usar patrones de crochet amigurumi tan pequeños como llaveros. 

Puede ser un pequeño regalo para su hijo. Por lo general, las familias con niños los 

fabrican o los compran para que sus hijos puedan conocer a los animales. Aquí la 

elección depende de ti. Si quieres hacer amigurumis a crochet como hobby, este tipo 

de patrones pueden ser un buen comienzo para ti. Es muy importante que el 

amigurumi que harás en este sentido te de placer. No intentes hacer un amigurumi 

que no te guste solo por ser fácil. En su lugar, trata de hacer un personaje que te 

encante. De esta forma, tendrás mucho más éxito.  

Me sorprendió bastante cuando vi por primera vez este lindo amigurumi de jirafa. 

Aunque es muy pequeño, es bastante lindo. Se ve tan bien. Vamos a tejer juntos.  

Patrón gratis para pequeña jirafa ? Juguete perfecto para una muñeca o como 

llavero? 

Etiquétame @scandistyle_dolls como el autor del patrón y usa el hashtag 

#by_scandidolls cuando publique una foto del juguete terminado.  

También agregué este patrón a mi tienda en Etsy por un precio bajo. Si desea apoyar 

mi trabajo, bienvenido a mi tienda ScandistyleDolls (enlace activo en la biografía) 

☺️? 

Designer 

scandistyle_dolls 

Materiales 

1. Hilo: hilo fino de dos colores (amarillo y marrón), tengo eco¬yarn (280m / 50g)  

2. Tamaño del gancho: 1,5-1,75 mm 

https://www.lovelycraft.com/es/amelia-la-jirafa-amigurumi-patron-gratis/
https://www.instagram.com/scandistyle_dolls/


3. Ojos de 3 mm (se pueden bordar)  

4. hisopo de algodón para fortalecer el cuello  

5. Aguja de coser y tijeras 

6. Relleno de fibra 

El tamaño de la jirafa es de unos 10 cm.  

Abreviaturas 

MR : Anillo mágico de Amigurumi 

pb : Punto Bajo 

aum : Aumentar 

dism : Disminución 

pt: Punto 

pa : Punto alto 

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  

Cuernos de cabeza (hacer 2) 

Comience con marrón 

1 – 6 pb en MR 

2 – 6 aum (12) 



3 – (1 pb, aum)*6 (18) 

4-5 – 18 pb (2 rondas) 

Cambiar a amarillo  

6-8 – 18 pb (3 rondas) 

9 – 7 pb, 4 aum, 7 pb (22) 

10 – 7 pb, aum, 6 pb, aum, 7 pb (24)  

11 – (3 pb, aum)*6 (30) 

12-14 – 30 pb (3 rondas) 

15 – (3 pb, dism)*6 (24) 

16 – (2 pb, dism)*6 (18) 

Cosas17 – (1 pb, dism)*6 (12) 

18-6 dism 

Sujete el hilo, corte y oculte por dentro. 

Cuernos (hacer 2) 

Empiece con marrón Empiece con marrón 

1 – 6 pb en MR 

2 – (2 pb, aum)*2 (8) 

3 – (2 pb, dism)*2 (6) 

Cambiar a amarillo  

4-5 – 6 pb (2 rondas) 

No rellenar, dejar hilo para coser.  

Orejas (hacer 2) 



1 – 6 pb en MR 

2 – (1 pb, aum)*3 (9) 

3 – (2 pb, aum)*3 (12) 

4- 12 pb 

5 – (2 pb, dism)*3 (9) 

Doblar por la mitad y coser los bordes. Deja hilo para coser.  

Cuerpo 

1 – 6 pb en MR 

2 – 6 aum (12) 

3 – (1 pb, aum)*6 (18) 

4 – (2 pb, aum)*6 (24) 

5-7 – 24 pb (3 rondas) 

8 – 6 dism, (1 pb, dism)*4 (14)  

9-11 – 14 pb (3 rondas) 

12 – (5 pb, dism)*2 (12) 

13 – 12 pb 

Cosas. 

14 – (1 pb, dism)*4 (8) 

15-21 – 8 pb (7 rondas) 

Inserte un hisopo de algodón en el cuello. 

Deja hilo para coser.  

Piernas (hacer 2) 

Comience con marrón 

1 – 6 pb en MR 



2 – (2 pb, aum)*2 (8) 

Cambiar a amarillo  

3-11 – 8 pb (9 rounds) 

Cosas. 

Apriete el agujero, oculte el hilo.  

Brazos (hacer 2) 

Comience con marrón 

1 – 6 pb en MR 

2 – 6 pb 

Cambiar a amarillo 

3-9 – 6 pb (9 rondas) Cosas.  

Coser los bordes, dejar hilo para coser.  

Cola 

Con hilo amarillo  

Hacer 11 cd, a partir del segundo cd del gancho 10 pb a lo largo de la cadena. Haz 

una borla con trozos de hilo marrón.  

Deja hilo para coser.  

Montaje  

1 – coser las orejas en 12-13 vueltas a los lados de la cabeza 

2 – pegar o bordar los ojos entre la octava y la novena ronda, hay 3-4 pb entre los 

ojos 

3 – bordar las fosas nasales en la cuarta vuelta del hocico, hay alrededor de 5 pb 

entre ellas y bordar una sonrisa 



4 – coser la cabeza al cuerpo 

5 – coser los brazos al cuerpo debajo del cuello  

6 – sujete las piernas usando hilo (o coser) entre la cuarta y la quinta vuelta del 

cuerpo a los lados 

7 – coser la cola en la parte posterior del juguete en aproximadamente 5-6 rondas 

8 – bordar manchas con hilo marrón en orden aleatorio en el cuerpo y cuello de la 

jirafa, haciendo puntadas de diferente grosor y largo  

 

 

Amigurumistore.com 

https://www.amigurumistore.com/

