
 

 

Queridos amigos, hoy les compartiré un patrón amigurumi de tigre de crochet avanzado. Aunque 

es difícil hacer tigre amigurumi, puedes hacerlo fácilmente ya que se explica en detalle paso a 

paso. También hay algunos puntos a los que debe prestar atención. En primer lugar, después de 

hacer el tigre, debes hacer algunas aplicaciones adicionales para hacer el mono. El primero de 

ellos es el crochet doble. Si sabe cómo hacerlos, puede hacerlo fácilmente. 

Sobre el tema de la selección de cuerdas, la persona que hizo el diseño compartió todos los 

detalles con nosotros. De esta forma, puedes hacer un tigre que sea muy similar al tigre de la 

imagen. Ahora, si está listo, comencemos. Tejemos el amigurumi tigre paso a paso. 
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Materiales y herramientas necesarios: 

1. Lana: Gazzal Baby Love 50g / 115m, color leche – 1627 

Gazzal Baby Love 50g / 115m, naranja – 1602 

YarnArt Jeans 50g / 160m, color negro – 53 (para decoración de rayas, hocico y cejas) 

YarnArt Jeans 50g / 160m, azul – 47 (para monos) 

2. Gancho No. 2.0 (para cabeza y orejas) y No. 2.5 (brazos, piernas, cuerpo, cola, hocico), No. 1.5 

(para overoles). 

3. Ojos en el soporte seguro – 8 mm. 

4. Relleno. 

5. Un poco de hilo blanco para decorar las orejas. 

6. Aguja para coser piezas, tijeras, alfileres, hilo de contraste como marcador de ganchillo. 

Al utilizar estas herramientas e hilo, la altura del juguete es de unos 20 cm. 



 

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 

Brazos 

(gancho No. 2.5) 

Ata dos piezas juntas. Llene el mango 2/3 de su capacidad, agregando gradualmente relleno. 

Empiece a tejer con un color lechoso: 

1Rnd: 6pb en AM 

2Rnd: 6aum (12) 

3Rnd: (1pb, aum) (18) 

4-6Rnd: 18pb (3rondas) 

7Rnd: (4pb, dism)×3veces (15) 

Cambia el color a naranja: 

8Rnd: 15pb 

9Rnd: (3pb, dism)×3tveces (12) 

10-24Rnd: 12pb (15rondas) 

compensaciones de crochet 1pb. Dobla los bordes de la pieza juntos, teje 6mp. Sujete el hilo, 

corte. 

 



Cola 

(gancho número 2.5) 

Rellene la cola 2/3 de su capacidad, agregando gradualmente relleno. 

Empiece en negro: 

1Rnd: 6pb en AM 

2Rnd: 6aum (12) 

3-4Rnd: 12pb (2rondas) 

Cambiar el color a naranja: 

5-22Rnd:: 12pb (18rondas) 

Desplazamientos de 1pb en crochet. Dobla los bordes de la pieza juntos, teje 6mp. Sujete el hilo, 

córtelo, dejando un extremo largo para coser. 



 

Piernas y cuerpo 

(gancho n. ° 2.5), cabeza (gancho n. ° 2.0) 

Las piernas, el cuerpo y la cabeza están tejidos a ganchillo en una sola pieza. 

Primero ata la pierna derecha. Rellene las piernas con fuerza mientras hace crochet. 



Empiece a tejer con un color lechoso: 

1Rnd: 6pb en AM 

2Rnd: 6aum (12) 

3Rnd: (1pb, aum)×6veces (18) 

4Rnd: (2pb, aum)×6veces (24) 

5Rnd: 24pb BLO 

6Rnd: 24pb 

7Rnd: 6pb, 2dism, 1pb, dism, 1pb, 2dism, 6pb (19) 

8Rnd: 7pb, 2dism, 6pb, dism (16) 

Crochet 1pb offset en el que cambia el hilo a naranja. 

9-19Rnd: 16pb (11rondas) 

20Rnd: (right leg): 4pb, pc 

Sujete el hilo, corte. 

Ata la pierna izquierda de la misma forma que la derecha hasta la fila 19 inclusive. 

20Rnd: (pierna izquierda): 14pb 

No cortamos el hilo, sino que seguimos tejiendo el cuerpo (ganchillo n. ° 2.5). 

21Rnd: Ensamble una cadena de 4 cad, conecte las piernas en el siguiente bucle detrás del pc de 

la pierna derecha. Trabajar 16mp a lo largo de la pierna derecha, 4mp a lo largo de la cadena de 

puntos, 16mp a lo largo de la pierna izquierda, 4mp a lo largo de la parte posterior de la cadena 

de cadenas. 

Place a marker (start of row, marker in front). 

22Rnd: aum, 14pb, aum, 3pb, aum, 14pb, aum, 3pb, aum (44) 

23Rnd: 8pb, aum, 21pb, aum, 13pb (46) 

24Rnd: 9pb, aum, 22pb, aum, 13pb (48) 

25Rnd: 10pb, aum, 23pb, aum, 13pb (50) 

26-34Rnd:: 50pb (9 rondas) 

Si lo desea, puede tejer la cola en la fila 27 del cuerpo. 

35Rnd: 11pb, dism, 10pb, dism, 11pb, dism, 12pb (47) 

36Rnd: 10pb, dism, 10pb, dism, 10pb, dism, 9pb, dism (43) 

37Rnd: 43pb 

38Rnd: 10pb, dism, 20pb, dism, 7pb, dism (40) 

39Rnd: 40pb 

40Rnd: 9pb, dism, 18pb, dism, 9pb (38) 

41Rnd: 10pb, dism, 17pb, dism, 7pb (36) 

42Rnd: (4pb, dism)×6veces (30) 

43-45Rnd:: 30pb (3 rondas) 

46Rnd: (brazos de crochet) 7pb, 6pb brazo de crochet, 9pb, 6pb brazo de crochet, 2pb (30) 

47Rnd: (3pb, dism)×6veces (24) 



48Rnd: 24pb 

49Rnd: 20pb 

No cortamos el hilo, seguimos tejiendo la cabeza con el crochet número 2.0. 

Para mayor comodidad, establecemos un nuevo marcador y comenzamos una nueva cuenta 

regresiva.: 

1Rnd: 24aum (48) 

2Rnd: (2pb, aum) ×16veces (64) 

3Rnd: 4pb, aum, 31pb, aum, 27pb (66) 

4-19Rnd:: 66pb (16rondas) 

Insertar ojos entre las filas 15 y 16. Distancia entre ojos 8 pb. 

20Rnd: (9pb, dism)×6veces (60) 

21Rnd: 4pb, dism, (8pb, dism)×5veces, 4pb (54) 

22Rnd: (7pb, dism)×6veces (48) 

23Rnd: 3pb, dism, (6pb, dism)×5veces, 3pb (42) 

24Rnd: (5pb, dism)×6veces (36) 

25Rnd: 2pb, dism, (4pb, dism)×5veces, 2pb (30) 

26Rnd: (3pb, dism)×6veces (24) 

27Rnd: 1pb, dism, (2pb, dism)×5veces, 1pb (18) 

28Rnd: (1pb, dism)×6veces (12) 

Sujete el hilo, corte, dejando una punta larga. Quita el agujero restante. Esconde la cola del hilo 

dentro de la cabeza. 



 

Bozal 

(gancho número 2.5) 

1Rnd: 4cad, comenzando desde el segundo bucle desde el ganchillo, tejemos: 2pb, 3pb en 1 

bucle , pb, aum (8) 

2Rnd: 8aum (16) 

3Rnd: aum, 5pb, aum, pb, aum, 5pb, aum, pb (20) 

4Rnd: 2aum, 5pb, 2aum, pb, 2aum, 5pb, 2aum, pb (28) 

5-7Rnd:: 28pb (3rondas) 

Sujete el hilo, córtelo, dejando un extremo largo para coser. 

Orejas 

(gancho No. 2.0) 

1Rnd: 6pb en AM 

2Rnd: (1pb, aum)×3veces (9) 

3Rnd: (1pb, aum)×4veces, 1pb (13) 

4Rnd: (aum, 1pb)×6veces, aum (20) 

5-8Rnd:: 20pb (4rondas) 



Dobla los bordes de la pieza juntos, teje 10mp. Sujete el hilo, córtelo, dejando un extremo largo 

para coser. 

No llenamos los oídos. 

 

Montaje 

Coser los brazos entre las filas del cuerpo 46 y 47, y la cola entre las filas del cuerpo 27 y 28, si no 

los ha tejido antes. 

Los ojos están ubicados entre las filas 15 y 16 de la cabeza. Distancia entre ojos 8 pb. 

Coser el hocico entre los ojos, dar forma al hocico. 

Coser las orejas entre las filas 18 y 25 de la cabeza. 

Decora con hilo blanco para el blanco de los ojos e hilo negro para las cejas. 

Haga rayas negras sobre el cuerpo del tigre (foto en la página siguiente). 

Monos 

(gancho número 1.5) 

Tejemos dos partes idénticas cubriendo las piernas (piernas). 

Marque 30 canales, conéctese en un anillo: 

1-4 Rnd: 2cad, 29pa, pc (4 rondas) 

Sujete el hilo en una pierna. 



En la otra pierna, hacer 2 cad, tejer 6 pa, hacer cad, voltear el tejido y conectar las dos piernas 

con 6 pb. 

En el mismo bucle hacemos sc en la pierna que se adjuntó. 

5Rnd: 2cad, 24pa, 2pa conexión lateral entre piernas, 23pa, 2pa conexión lateral entre piernas, 

pc 

6Rnd: 2cad, 24pa, aum de pa, 25pa, aum de pa, pc 

7Rnd: 2cad, 11pa, aum, 26pa, aum, 10pa, 8ch (hole for the tail), pc 

8Rnd: 2cad, 58pa, pc 

9Rnd: 2cad, 58pa, pc 

10Rnd: 2cad, 11pa, aum, 13pa, aum, 13pa, aum, 14pa, aum, 4pa, pc 

11Rnd: trabajar 65pc sobre el FLO 

Sujete el hilo, corte. Esconde el final del hilo. 

Mono de la parte superior 

Marque 41 cad, comenzando desde el segundo bucle desde el ganchillo, crochet 40pb, asegure 

el hilo. Coser los arneses. 
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