
 

 

Hola queridas, les quiero compartir un patrón de amigurumi de jirafa muy lindo. También 

puedes usar el juguete amigurumi jirafa como llavero. Aunque pueda parecer fácil hacer 



juguetes amigurumi tan pequeños, hay que hacerlo con cuidado porque se hace combinando 

piezas muy pequeñas. 

Diseñador: margurumis.cr 

Símbolo Significado 

MR anillo mágico 

X punto bajo 

V aumento 

W 3 puntos en un solo punto 

A disminución 

T media vareta 

F vareta 

E doble vareta 

SL punto deslizado 

Nota: V, W y A se usan también en combinación con T, F y E para indicar aumentos o 

disminuciones de media vareta, vareta y doble vareta. 

Materiales 

– Aguja 2,5 mm o lo que se ajuste a tu material 

– Hilo de color mostaza, crema y café 

– Hilo de bordar negro 

– Aguja lanera y aguja de bordar 

– Tijeras 

– Marcador de puntos 

– Contador de vueltas 

– Relleno 

Cabeza 

En color mostaza 

1. 6X en MR (6) 

2. 6V (12) 

3. (X,V)x6 (18) 

4. (X, V, X)x6 (24) 

5. (3X, V)x6 (30) 

6. (2X, V, 2X)x6 (36) 

7. (5X, V)x6 (42) 

8. (3X,V,3X)x6 (48) 

9-16. 48X (48) 
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17. (3X, A, 3X)x6 (42) 

18. (5X, A)x6 (36) 

19. (2X, A, 2X)x6 (30) 

20. (3X, A)x6 (24) 

21. (X, A, X)x6 (18) 

Rellena la pieza firmemente. 

 

Cuerpo 

Continúa con color mostaza 

22. 18X (18) 

23. (X, V, X)x6 (24) 

24. (3X, V)x6 (30) 

25. (2X, V, 2X)x6 (36) 

26-30. 36X (36) 

Continúa con color café 

31. En BLO 36X (36) 

32. (2X, A, 2X)x6 (30) 

33. (3X, A)x6 (24) 

34. (X, A, X)x6 (18) 



35. (X, A)x6 (12) 

36. 6A (6) 

Rellena la pieza firmemente. Cierra con SL. Corta y esconde la hebra 

Hocico 

En beige 

1. 8X en MR (8) 

2. (2x,2V)x2 (12) 

3. (4X, 2V)x2 (16) 

Cierra con SL, haz un cierre invisible 

 

Orejas 

Haz dos piezas iguales. Inicia en café 

1. 5X en MR (5) 

Cambia a mostaza 

2. X, TV, FW, TV, X (9) 

 



Cuernos 

Empieza con café 

1. 5X en MR (5) 

2. V, 4X (6) 

3. 4X, A (5) 

Cambia a mostaza 

4. 5SL (5) 

5-7. 5X (5) 

 

Cola 

En café 

1. 4X en MR (4) 

2. 4V (8) 

3. 8X (8) 

4. (2X,A)x2 (6) 

Cambia a mostaza 

5. 6 SL (6) 

6-9. 6X (6) 

10. CH. aplasta la pieza, 3X, SL. Corta y deja una hebra larga para coser. 



 

Brazos 

En color mostaza 

1.5X en MR (5) 

2. 5V (10) 

3-5. 10X (10) 

6 (3X, A)x2 (8) 

7.CH, aplasta el tejido sin rellenar. 3X a través de dos puntos. Cierra con SL. 

Deja una hebra larga para coser 

 

Pies 

En color café 

1. 6X en MR (6) 

2. 6V (12) 

3. (X, V)x6 (18) 

Cambia a color mostaza 

4. En BLO 18X (18) 



5-7. 18X (18) 

Cierra con SL. Rellena un poco. Deja una cola larga para coser 

 

Manchas 

Haremos manchas de tres tamaños diferentes. Los números se refieren al tipo de mancha y no a 

las rondas. 

En café: 

1. 5X en MR. Haz 2 (5) 

2. 6X en MR. Haz 1 (6) 

3. 8X en MR. Haz 1 (8) 

 

Acabados 

Hora de bordar 

Con hilo negro: borda los ojos, cejas y línea de la nariz. 

Ojos: entre las rondas 11 y 12, abarcan 4 puntos de ancho (incluyendo las pestañas) y 2 puntos 

de alto. La separación entre ambos ojos es de 7 puntos. 



Cejas: sobre la ronda 10, abarcan 1 punto en diagonal. 

El hocico se coloca centrado, una fila por debajo de los ojos. 

Puedes ponerle un poco de rubor en las mejillas. 

Ensamble 

¡A coser! 

Las orejas: entre las rondas 6 y 9 de la cabeza, alineadas con el AM, traza una línea horizontal 

imaginaria para colocarlas. 

Los cuernos: entre las rondas 1 y 3, separados por la R1. 

Los brazos: en la R23 del cuerpo, con 8 puntos de separación entre sí por el frente. 

Los pies entre las rondas 24 y 30 del cuerpo. Con un punto de separación entre si. 

La cola: sobre la ronda tejida en BLO al final del cuerpo, centrada a la mitad de la parte trasera. 

Las manchas: coloca la mancha de 5 puntos y la de 8 en la frente. Las otras dos en la parte 

trasera de la cabeza. 

¡Y ya Claude está listo! 
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