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¡Bienvenidos a la parte 3 del tejamos juntos la jirafa 

Otis! Esta parte cubre todas las extremidades de la 

jirafa, incluyendo las patas delanteras, las patas 

traseras y la cola. 

Usted tiene la opción de incorporar las manchas 

mientras teje las patas delanteras y traseras o 

puede coserlas en su lugar después – USTED 

DECIDE. 

Tutoriales de fotos disponibles para esta parte (en el 

blog) muestran como trabajar los pelos del rabo.  

¡O, pueden ver los videos tutoriales COMPLETOS 

disponibles para todas las extremidades! 

 

 

Patas delanteras de la jirafa ............................... 2 

Instrucciones ..................................................... 2 

Vea el video tutorial aquí .....................................  

Patas traseras de la jirafa ................................... 3 

Instrucciones ..................................................... 3 

Vea el video tutorial aquí .....................................  

Rabo de la jirafa .................................................. 5 

Instrucciones ..................................................... 5 

Instrucciones para los pelos del rabo ................. 5 

Vea el video tutorial aquí .....................................  

 

Visite el blog sobre este parte del diseño aquí: 

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-

otis-giraffe-cal-part-3  

*Vea la Parte 1 si necesita más información sobre el patron.

 

Hacer 2. 

Las patas delanteras de la jirafa se trabajan en vtas. continuas (en espiral) desde 
abajo hacia arriba, comenzando en los pies. No girar al final de las vtas. *El 
lado frente a usted = LR. 

*Comenzar con el CAlt. 

Vta. 1: 6 PB en un anillo ajustable (6 pts.). 

Vta. 2: 2 PB en cada uno de los pts. (12 pts.). 

Vta. 3: [1 PB en el sig. pt., 2 PB en el sig. pt.] 6 veces (18 pts.). 

Vta. 4: [2 PB en el sig. pt., 2 PB en el sig. pt.] 6 veces (24 pts.). 

Vta. 5-8: PB en los sig. 24 pts.– 4 vtas. (24 pts.). 

Vta. 9: (2PBCJ) 6 veces, PB en los sig. 12 pts. (18 pts.). 

Vta. 10: (2PBCJ) 6 veces – cambiar al CP en el último 2PBCJ, PB en los sig. 6 pts. (12 pts.). 

Puede empezar a rellenar las patas delanteras en este momento y a medida en que avanza... 

Este patrón a crochet y las fotos que incluye son propiedad de Rebeckah Ferger de www.rebeckahstreasures.com. 

Estas instrucciones son únicamente para uso personal. Ninguna parte de este PDF puede ser copiado o distribuido 

de alguna manera.  Si vende lo que teje con este patrón, por favor de crédito a “Rebeckah Ferger” o “Rebeckah’s 

Treasures” como la diseñadora, y asegúrese de agregar el enlace a mi página, así otras personas pueden 

encontrar el patrón. ©Todos los derechos reservados, 2017. 

 

 

Ud. Dispondrá de ayuda ilimitada! Si tiene 
preguntas o necesita ayuda con este patrón, 

 a través del sitio web. Siempre 

estaré feliz de ayudarla y responderé a sus 
preguntas tan pronto como me sea possible. 

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-3
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-3
https://www.youtube.com/watch?v=mrTL3pRUqHw
https://www.youtube.com/watch?v=JRN7Xx43JPk
https://www.youtube.com/watch?v=gpyLV-MAEkM
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-3
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-3
http://www.rebeckahstreasures.com/
http://www.rebeckahstreasures.com/contact-me.html
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Desde la Vta. 11 de las patas delanteras, puede seguir las instrucciones para unir por el método TRADICIONAL 

o UNIR-SEGÚN-AVANZA. 

 

Vtas. 11-20: PB en los sig. 12 pts. – 10 vtas., unir con PE al primer pt. de la vta. 19, cortar dejando una hebra 

larga (12 pts.). 

Unir las manchas a las patas delanteras ahora o después según desee. Si va a unir ahora, enhebre una aguja 

con la hebra larga y cosa cada mancha en su lugar usando el pt. colchonero.  

Termine de rellenar las patas delanteras. Póngalas a un lado y cont. con las patas traseras de la jirafa en la sig. 

página. 

 

Tenga listas una mancha pequeña + una mancha grande para cada pata delantera. *Trabajar SOLO en los 

pts. de las patas delanteras a menos que se indique lo contrario. Recuerde que cada mancha va unida 

atravesando dos capas de pts. a la vez. El ganchillo atraviesa el pt. en las patas delanteras primero y luego a 

través del pt. en la mancha. Una vez los dos pts. están sobre el ganchillo, se completa el PB, quedando la 

mancha unida a la pata delantera.  

Vta. 11: PB en los sig. 12 pts. (12 pts.). 
Vta. 12: PB en los sig. 10 pts., 2 PB para unir la mancha pequeña (12 pts.). 
Vta. 13: PB en los sig. 9 pts., 1 PB para unir la mancha, PB en los sig. 2 pts. (12 pts.). 
Vta. 14: 1 PB para unir la mancha, PB en los sig. 4 pts., 3 PB para unir la mancha grande, PB en el sig. pt., 1 PB 

para unir la mancha, PB en los sig. 2 pts. (12 pts.). 
Vta. 15: 1 PB para unir la mancha, [PB en los sig. 3 pts., 1 PB para unir la mancha] 2 veces, PB en el sig. pt., 2 

PB para unir a los pts. restantes de la mancha pequeña. (12 pts.). 
Vta. 16-17: PB en los sig. 4 pts., 1 PB para unir la mancha, PB en los sig. 3 pts., 1 PB para unir la mancha, PB 

en los sig. 3 pts. – 2 vtas. (12 pts.). 
Vta. 18: PB en los sig. 5 pts. 3 PB para unir a los pts. restantes de la mancha grande, PB en los sig. 4 pts. (12 

pts.). 
Vta. 19-20: PB en los sig. 12 – 2 vtas., unir con PE al primer pt. de la vta. 19, cortar (12 pts.). 

Termine de rellenar las patas delanteras. Póngalos a un lado y cont. con las patas traseras de la jirafa en la sig. 

página. 

 

Hacer 2. 

Las patas traseras de la jirafa se trabajan en vtas. continuas desde abajo hacia arriba empezando por el pie. 

No girar al final de las vtas. *El lado frente a usted = LR. 

*Comenzar con el CAlt. 

Vta. 1: 6 PB en un anillo ajustable (6 pts.). 
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Vta. 2: 2 PB en cada punto (12 pts.). 

Vta. 3: [1 PB en el sig. pt., 2 PB en el sig. pt.] 6 veces (18 pts.). 

Vta. 4: [PB en los sig. 2 pts., 2 PB en el sig. pt.] 6 veces (24 pts.). 

Vta. 5: [PB en los sig. 3 pts., 2 PB en el sig. pt.] 6 veces (30 pts.). 

Vta. 6: [PB en los sig. 4 pts., 2 PB en el sig. pt.] 6 veces (36 pts.). 

Vta. 7-12: PB en los sig. 36 pts. – 6 vtas. (36 pts.). 

Vta. 13: (2PBCJ) 8 veces, PB en los sig. 20 pts. (28 pts.). 

Vta. 14: (2PBCJ) 10 veces – cambiar al CP en el último 2PBCJ, PB 

en los sig. 8 pts. (18 pts.). 

Puede empezar a rellenar la pata trasera en este momento y a 
medida en que avanza... 

Desde la Vta. 15 de la pata trasera, puede seguir las instrucciones 

para unir por el método TRADICIONAL o UNIR-SEGÚN-AVANZA. 

 

Vta. 15-30: PB en los sig. 18 pts. – 16 vtas., unir con PE al primer pt. de la vta. 29, cortar dejando una hebra 

larga (18 pts.). 

Puede unir las manchas a la pata ahora o después. Si lo hace ahora, enhebrar la aguja con la hebra larga y 

usar el pto. colchonero para coser cada mancha en su lugar.  

Terminar de rellenar las patas traseras. Póngalas a un lado y cont. con el rabo de la jirafa en la sig. página.  

 

Tener listas dos manchas pequeñas + dos manchas grandes para cada pata. *Trabajar SOLO en los pts. 

de las patas a menos que se indique lo contrario. Recordar que, al unir las manchas, el ganchillo pasa primero 

a través del pt. de la pata y luego a través de la mancha. 

Vta. 15: PB en los sig. 10, 3 PB para unir la mancha grande, PB en los sig. 5 pts. (18 pts.). 
Vta. 16-17: PB en los sig. 9 pts., 1 PB para unir la mancha, PB en los sig. 3 pts., 1 PB para unir la mancha, PB 

en los sig. 4 pts. – 2 vtas. (18 pts.). 
Vta. 18: 3 PB para unir la mancha grande, PB en los sig. 6 pts., 1 PB para unir la mancha, [PB en los sig. 3 pts., 

1 PB para unir la mancha] 2 veces (18 pts.). 
Vta. 19: PB en los sig. 3 pts., 1 PB para unir la mancha, PB en los sig. 7 pts., 3 PB para unir a los pts. restantes 

de la mancha grande, PB en los sig. 3 pts, 1 PB para unir la mancha (18 pts.). 
Vta. 20: PB en los sig. 3 pts., 1 PB para unir la mancha, PB en los sig. 13 pts., 1 PB para unir la mancha (18 

pts.). 
Vta. 21: PB en los sig. 3 pts., 1 PB para unir la mancha, PB en los sig. 14 pts. (18 pts.). 
Vta. 22: 3 PB para unir a los pts. restantes de la mancha grande, PB en los sig. 3 pts., 2 PB unir a mancha 

pequeña, PB en los sig. 10 pts. (18 pts.). 
Vta. 23-24: PB en los sig. 5 pts., 1 PB para unir la mancha, PB en los sig. 2 pts., 1 PB para unir la mancha, PB 

en los sig. 9 pts. – 2 vtas. 12 (18 pts.). 
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Vta. 25: PB en los sig. 6 pts., 2 PB para unir a los pts. restantes de la mancha pequeña., PB en los sig. 5 pts., 2 

PB unir a mancha pequeña, PB en los sig. 3 pts. (18 pts.). 
Vta. 26-27: PB en los sig. 12 pts., 1 PB para unir la mancha, PB en los sig. 2 pts., 1 PB para unir la mancha, PB 

en los sig. 2 pts. – 2 vtas. (18 pts.). 
Vta. 28: PB en los sig. 13 pts., 2 PB para unir a los pts. restantes de la mancha pequeña., PB en los sig. 3 pts. 

(18 pts.). 
Vta. 29-30: PB en los sig. 18 pts. – 2 vtas., unir con PE al primer pt. de la vta. 29, cortar (18 pts.). 

Terminar de rellenar las patas traseras. Póngalas a un lado y cont. con el rabo de la jirafa a continuación…  

 

Hacer una en el CP.   

Trabajar la cola de la jirafa en vtas. continuas (en espiral) desde 

abajo hacia arriba. No girar al final de las vtas. *El lado frente a usted = LR. 

Vta. 1: 4 PB en un anillo ajustable (4 pts.).  

Vta. 2-7: PB en los sig. 4 pts. – 6 vtas., unir con PE al primer pt. de la vta. 6, cortar (dejar una hebra larga – 

tradicional) (4 pts.). 

Para los pelos: Cortar 8-12 hebras, aprox. 3-5 in (8-13cm) de largo, en CAlt. Usar más cortos si está trabajando 

con hilo de algodón o usar más largos si está usando hilo/estambre de peso mediano. Usar más hebras para 

una cola abundante, o menos hebras para una cola más delgada. 

Con el ganchillo, unir los pelos a la parte inferior de la cola hasta que este como le gusta. Cortar el exceso. 

 

Paso 1: Comenzando en la parte inferior, insertar el ganchillo en los puntos desde arriba hacia abajo. 

Paso 2: Doblar una hebra por la mitad. Halar el bucle a través de los pts.  

Paso 3: Pasar las puntas a través del bucle. 

Paso 4: Rep. alrededor de la punta inferior de la cola hasta que esté a su gusto. 

Póngalo a un lado y cont. con el cuerpo de la jirafa – disponible en la parte 4! 

 

¡Comparta sus progresos, tejiendo la jirafa Otis, con nosotros! Hashtag #OtisGiraffeCAL, 

Etiquetar @beckastreasures vía Instagram or Twitter; o UNASE a Crocheting Treasures en cualquiera 

de mis grupos/comunidades en Facebook, Ravelry o Google+, o UNIRSE al CAL – Crochet A Long 

Facebook Group. 

Los modelos retratados fueron tejidos a crochet y diseñados por Rebeckah Ferger.  

Probados y verificados por mis probadoras Debra C. Margie E., Ramona K., Sharon E., Sue B., Wendy 
B. y varias damas del CAL – Crochet A Long Facebook Group. Editado por Theresa P. ¡Muchísimas 
gracias a todas! 

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-3
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/crocheting-treasures-communities-groups
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/

