
 

 

Hola queridas, hoy les comparto un patrón de amigurumi de hipopótamo, el cual tiene un 

diseño muy fácil y lo pueden hacer en muy poco tiempo. Puedes elegir los colores según 

tus propias preferencias mientras haces este juguete amigurumi de hipopótamo, que 



está diseñado con color púrpura. Especialmente para nuestros amigos principiantes, 

este lindo juguete será un muy buen ejemplo. 

Diseñador: Talleres Ipa 

Materiales: 

– Lana bebe supersoft revésderecho: colores morado y rosa. 

– Crochet 3.5 

– Algodón Sintetico 

– 2 ojos de seguridad 2.0 

– Hilo de bordar negro 

– Aguja de lana 

– Marcadores de punto 

– Corta Hilachas 

Abreviaciones: 

O Anillo mágico 

Cad Cadeneta 

Pb Punto bajo 

Pa Punto alto 

Aum 2 puntos bajos en el mismo punto 

Dism Tomamos 2 puntos bajos y los cerramos juntos 

Hocico o Boca en color Rosa: 

Cadeneta de 7 ptos, enganchamos el penúltimo punto de nuestra cadeneta y 

comenzamos. 

Vuelta 1 1 aumento, 4 pb, 2 aum en la orilla, 4 pb, 1 aum [16] 

Vuelta 2 1 pb, 1 aum, 4 pb, 1 aum, 2 pb, 1 aum, 4 pb, 1 aum, 1 pb [20] 

Vuelta 3 a 5 20 pb en cada vuelta [20] 

Dejar hebra larga para coser a la cabeza. 

OREJA (x2) 

Las orejas contan de 2 piezas, una externa morada y una interna en rosa. 

Oreja x2 rosa 

Comenzamos con lana rosa 

Vuelta 1 Anillo mágico 4 pb [4] 

Rematar pieza y dejar hebra larga para coser a las orejas moradas. 

Oreja x2 Morada 

Comenzamos con lana morada 

https://www.ravelry.com/designers/talleres-ipa


Vuelta 1 Anillo mágico de 6 pb [6] 

Rematar pieza y dejar hebra larga para coser a la cabeza. 

CABEZA Y CUERPO 

Comenzar en color amarillo: 

Vuelta 1 Anillo mágico 6 pb [6] 

Vuelta 2 6 aum [12] 

Vuelta 3 1 pb, 1 aum repetir 6 veces [18] 

Vuelta 4 2 pb, 1 aum repetir 6 veces [24] 

Vuelta 5 3 pb, 1 aum repetir 6 veces [30] 

Vuelta 6 a 11 30 pb en cada vuelta [30] 

Vuelta 12 3 pb, 1 dism repetir 6 veces [24] 

Vuelta 13 2 pb, 1 dism repetir 6 veces [18] 

En esta parte comienza el cuerpo, aprovechar de coser las orejas a la cabeza, cosemos 

la boca en el centroy colocamos los ojos de seguridad a los costados y continuamos 

tejiendo. 

Vuelta 14 18 pb [18] 

Vuelta 15 2 pb, 1 aum repetir 6 veces [24] 

Vuelta 16 a 21 24 pb en cada vuelta [24] 

Aquí utilizaremos el marcador de punto y dividiremos 12 puntosa cad lado para formar 

las piernas, fijarse en que queden centradas a la cabeza. 

Vuelta 22 12 pb en redondo [12] 

Vuelta 23 2 pb, 1 dism repetir 3 veces [9] 

Vuelta 24 a 25 9 pb [9] 

Vuelta 26 1 pb, 1 dism repetir 3 veces [6] 

Dejar hebra larga y rematar, insertamos relleno y tejemos la segunda pierna de la misma 

manera. 

Brazos (x2) 

Comenzamos con color amarillo 

Vuelta 1 Anillo mágico 4 pb [4] 

Vuelta 2 4 aum [8] 

Vuelta 3 a 6 8 pb en cada vuelta [8] 

Rematamos, rellenamos y dejamos una hebra larga para coser al cuerpo. 

En este punto cosemos las piezas faltantes y bordamos una sonrisa para este león, 

espero disfruten tejiendoloy pronto les subire más amigos, recuerden que cambiando 

detalles pueden crear sus propias versiones. 
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