
 

 

Hola mis queridos. Hoy les compartiré un patrón de amigurumi de jirafa muy lindo. Esta 

linda jirafa a crochet, que puedes usar como llavero, es muy fácil de hacer. Haces las 

partes por separado y luego las juntas. Este método es una de las técnicas de 



elaboración de amigurumis más utilizadas. A pesar de su pequeño tamaño, está 

diseñado de una manera muy linda. No olvides seguirnos para obtener más patrones de 

amigurumi gratuitos. Ahora, si estás listo, comencemos y hagamos este lindo 

amigurumi. 

Diseñador: reindeercrochet 

Materiales 

– hilo (muestra de Alpina “Anabel”) 

(amarillo blanco) 

– relleno 

– hilos de hilo dental (negro) 

– hilos de coser 

– 2 cuentas para los ojos 

– Gancho y aguja de coser 

– alfileres de sastre 

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/reindeercrochet/


 

Primero hacemos la cabeza de la jirafa. Primero comenzamos con el anillo mágico. 

Cabeza 

1 Rnd: 6 pb en AM 

2 Rnd: 1aum repetir 6 (12) 



3 Rnd: (1pb 1aum) repetir 6 veces (18) 

4 Rnd: (2pb 1aum) repetir 6 veces (24) 

5 Rnd: (3pb 1aum) repetir 6 veces (30) 

6 Rnd: (4pb 1aum) repetir 6 veces (36) 

7 Rnd: (5pb 1aum) repetir 6 veces (42) 

8 Rnd: (6pb 1aum) repetir 6 veces (48) 

9 – 17 Rnd: 48pb 

18 Rnd: (6pb 1dism) repetir 6 veces (42) 

19 Rnd: (5pb 1dism) repetir 6 veces (36) 

20 Rnd: (4pb 1dism) repetir 6 veces (30) 

21 Rnd: (3pb 1dism) repetir 6 veces (24) 

22 Rnd: (2pb 1dism) repetir 6 veces (18) 

23 Rnd: (1pb 1dism) repetir 6 veces (12) 

 

Después de hacer la cabeza de la jirafa como se muestra en la imagen, comenzaremos 

a hacer el cuerpo de la jirafa. 

Cuerpo 

1 Rnd: 6 pb en AM 

2 Rnd: 1aum repetir 6 (12) 

3 Rnd: (1pb 1aum) repetir 6 veces (18) 

4 Rnd: (2pb 1aum) repetir 6 veces (24) 

5 – 8 Rnd: 24pb 

9 Rnd: (2pb 1dism) repetir 6 veces (18) 

10-11 Rnd: 18pb 

12 Rnd: (4pb 1dism) repetir 3 veces (15) 

13 Rnd: 15pb 



14 Rnd: (3pb 1dism) repetir 3 veces (12) 

15-20 Rnd: 12pb 

 

Realizamos cuidadosamente el cuerpo de amigurumi de jirafa como se ve en la imagen. 

A continuación haremos los brazos de la jirafa a crochet. 

Brazos – 2 partes 

1 Rnd: 6 pb en AM 

2 Rnd: 1aum 5 pb (7) 

3 – 8 Rnd: 7 pb 

9 Rnd: cerrar el agujero 3 pb sin rellenar 

Los brazos y las piernas de la jirafa son bastante pequeños pero muy lindos. Después 

de hacer las patas de la jirafa, haremos las orejas de la jirafa. 

 

Piernas – 2 partes 

1 Rnd: 6 pb en AM 

2 Rnd: 1inc repetir 6 (12) 



3 – 7 Rnd: 12 pb 

8 Rnd: 1dism 10 pb (11) 

9 Rnd: 1dism 9 pb (10) 

10 Rnd: cerrar el agujero 4 pb previamente rellenar con masilla. 

Orejas – 2 partes 

1 Rnd: 5 pb en AM 

2 Rnd: 1aum repetir 5 (10) 

3 Rnd: (1pb 1aum) repetir 5 veces (15) 

4 Rnd: 15 pb 

Ahora haremos los cuernos de la jirafa amigurumi. 

 

Cuernos – 2 partes 

1 Rnd: 6 pb en AM 

2 Rnd: (1pb 1aum) repetir 3 veces (9) 

3 Rnd: (2pb 1aum) repetir 3 veces (12) 

4-5 Rnd: 12 pb 

6 Rnd: (2pb 1aum) repetir 3 veces (9) 

7 Rnd: (1pb 1aum) repetir 3 veces (6) 

8 Rnd: 6 pb 

Estamos haciendo bozal, que es la última pieza de la jirafa amigurumi. 



 

Bozal 

1 Rnd: 5 pb en AM 

2 Rnd: 1aum repetir 5 (10) 

3 Rnd: (1pb 1aum) repetir 5 veces (15) 

4 Rnd: (2pb 1aum) repetir 5 veces (20) 

5 Rnd: (3pb 1aum) repetir 5 veces (25) 

Montaje 

Arreglamos todos los detalles con alfileres de sastre. 

Cosemos. 



 

¡Listo el amigurumi de la pequeña jirafa! 
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