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¡Bienvenidos a la parte 5 del tejamos juntos la jirafa 

Otis! Esta parte cubre todos los rasgos faciales de 

la jirafa, incluyendo el hocico y sus detalles 

bordados, las orejas, los ojos (opcional), y los 

cuernos. 

Tutoriales de fotos disponibles para esta parte (en el 

blog) muestran como trabajar el bordado del hocico.  

¡O, pueden ver los video tutoriales COMPLETOS 

disponibles para los rasgos faciales! 

 

Visite el blog sobre este parte del diseño aquí: 

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

otis-giraffe-cal-part-5  

 

 Hocico de la jirafa .............................................. 2 

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

Instrucciones para border las narinas y la boca . 3 

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

Orejas de la jirafa ................................................ 3 

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

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

Ojos de la jirafa ................................................... 4 

Instrucciones ..................................................... 4 

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

Cuernos de la jirafa ............................................. 4 

Instrucciones ..................................................... 4 

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

 

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

 

Hacer 1. (¡Use Los consejos de los recuadros para marcar los puntos para 
bordarlos luego!) 

El hocico de la jirafa se trabaja en vtas. continuas (en espiral) desde el centro 

hacia afuera. Luego mediante el bordado se crean las narinas y la boca – se 

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

*Use el CP.  

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

Vta. 2: 2 PB en cada pt. alrededor (12 pts.).   

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

Vta. 4: 1 PB en el sig. pt., [2 PB en el sig. pt., 1 PB en los sig. 2 pts.] 

5 veces, 2 PB en el sig. pt., 1 PB en el sig. pt. (24 pts.). 

Vta. 5-8: 2 PB4 – 4 vtas. (24 pts.). 

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. 

Vtas. 2-4 – CONSEJO: ¡Bordar 

los rasgos faciales después! 

 Vta. 2: #5-6 (narina derecha) + 

#11-12 (narina izquierda). 

 Vta. 4: #1-7 (boca). 

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/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
https://youtu.be/wjQQUmwOxD0
https://youtu.be/KByiBqCWJAA
https://youtu.be/3tfpW27HTYQ
https://youtu.be/RM1rkl81p4Y
http://www.rebeckahstreasures.com/
http://www.rebeckahstreasures.com/contact-me.html
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Vta. 9: [1 PB en el sig. pt., 2 PB en el sig. pt.] 12 veces, unir con PE al primer pt. de la vta., cortar (dejar una 

hebra larga - tradicional) (36 pts.). 

 

Use los siguientes pasos y la foto tutorial de guía… Puede adaptar las narinas a su gusto, solo tenga en cuenta 

que los pts. #22-29 y #4-10 son la parte superior e inferior del hocico, respectivamente. 

Paso 1: Enhebrar la aguja lanera o de tapizar con una hebra larga con el CAlt AC y anudar las dos puntas de 

la hebra juntas.  

Paso 2: Insertar la aguja en el punto cercano al centro del hocico en la Vta. 2 o 3 desde adentro (LR) hacia 

afuera (LD). 

Paso 3: Regresar hacia adentro a través del pt. debajo del pt. del cual acaba de salir y fijar la hebra pasando 

la aguja entre las dos hebras anudadas y halar fuertemente.   

Paso 4: Regresar hacia afuera a través del primer pt. y volver hacia adentro a través del segundo pt. varias 

veces. En la segunda o tercera ocasión, regresar a través del pt. debajo y a la derecha del primer punto al 

lado del segundo pt. Volver varias veces entre el primer y tercer pt. el mismo número de veces. La primera 

narina está completa. 

Paso 5: Desde adentro (LR), cruzar al otro lado del hocico para comenzar a hacer la segunda narina.  

Paso 6: Regresar a través del pt. debajo del pt. del cual acaba de salir y vuelva a salir varias veces como hizo 

para la primera narina.  

Paso 7: Volver a salir a través del cuarto pt. y regresar hacia adentro a través del pt. debajo a la izquierda, al 

lado del primer pt. Volver varias veces entre el cuarto y sexto pt. el mismo número de veces. La segunda 

narina está completa. 

 

La boca se trabaja de forma seguida después de trabajar las narinas.  

Paso 1: Sacar la aguja hacia afuera a través del pt. debajo del quinto punto de la narina.  

Paso 2: Desde afuera (LD), cruzar hacia el otro lado y regresar a través del pt. debajo del pt. de la segunda 

narina.  

Paso 3: Insertar la aguja de nuevo hacia afuera a través del pt. central de la boca, de forma tal que, salga por 

encima de la sonrisa. Regresar sobre la sonrisa y vuelva a través del mismo pt. y fije el pt. en su sitio.  

Paso 4: Finalmente, cortar y rematar el hilo/estambre para las narinas y la boca lo más cerca al LR. Hacer un 

nudo doble y cortar.  

El hocico se rellenará más adelante.  Ponerlo a un lado y continuar con las Giraffe’s Ears abajo…  

 

Hacer 2. 

Las orejas de la jirafa se trabajan en hileras, girando al final de cada hilera. *hileras IMPARES = LD. **Use CP. 

Hilera 1: 6 PB en un anillo ajustable, 1 CA, girar (6 pts.). 

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumi-otis-giraffe-cal-part-5
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Hilera 2: 2 pts. bajos en espejo en cada pt. alrededor, 1 CA, girar (12 pts.). 

*PB en espejo en las hileras pares crean un LD distintivo.  

Hilera 3: 2 PB en el primer pt., 1 PB en los sig. 2 pts., 2 PB en el sig. pt., 

1 PB en los sig. 4 pts., 2 PB en el sig. pt., 1 PB en los sig. 2 pts., 2 

PB en el sig. pt., 1 CA, girar (16 pts.). 

Hilera 4: Hacer todos los pts. en espejo en esta hilera → PB en los 

sig. 4 pts., *2 PB en el sig. pt., 1 PB en el sig. pt., 2 PB en el sig. pt., ** 1 

PB en los sig. 2 pts., rep. desde * hasta **, PB en los sig. 4 pts., 1 CA, cortar 

(dejar una hebra larga - tradicional) (20 pts.). 

Ponerlos a un lado y continuar con los ojos de la jirafa o con los cuernos de la jirafa abajo… 

 

Hacer 2, U OMITIR estas instrucciones si va a utilizar ojos de seguridad. 

Los ojos de la jirafa se trabajan trabaja en vtas. continuas (en espiral) 

desde el centro hacia afuera. No girar al final de las vtas. * El lado 

frente a usted = LR.  

*Comenzar con el color negro. 

Vta. 1: (1 PB, 2 MV, 1 PB) en un anillo ajustable, unir con PE al primer pt. de la vta., cortar (4 pts.). 

Vta. 2: Hacer un nudo deslizable en el color de los ojos y con el LD hacia usted → unir con un PB en el 

mismo pt. donde unió con un PE la hilera anterior, 1 PB en el mismo pt., 2 MV en cada uno de los sig. 2 

pts., 2 PB en el último pt. (8 pts.). 

Vta. 6: 2 PB en el sig. pt., 1 PB en los sig. 2 pts., 2 MV en cada uno de los sig. 2 pts., 1 PB en los sig. 2 pts., 2 

PB en el sig. pt., unir con PE al primer pt. de la vta., cortar (dejar una hebra larga - tradicional) (12 pts.). 

Nota: Los cabos de las hebras se usarán luego para rellenar los ojos. Ponerlos a un lado y continuar con los 

cuernos de la jirafa abajo... 

 

Hacer 2. 

Los cuernos de la jirafa se trabajan en vtas. continuas (en espiral) desde arriba 

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

* Comenzar con el CAlt. 

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

Vta. 2: 2 PB en cada pt. alrededor (8 pts.). 

Vta. 3: 2 PB en cada pt. alrededor (16 pts.). 

Vta. 4-7: PB en cada pt. alrededor – 4 vtas. (16 pts.). 

Vta. 8: (2PBCJ en la HP) 4 veces – cambiar al CP en el último 2PBCJ, PB en los sig. 8 pts. (12 pts.). 

Vta. 9-15: PB en los sig. 12 pts. – 7 vtas., unir con PE al primer pt. de la vta., cortar (dejar una hebra larga - 

tradicional) (12 pts.). 
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Rellenar los cuernos. Póngalo a un lado y cont. con la cabeza de la jirafa – disponible en la parte 6! 

 

¡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/crocheting-treasures-communities-groups
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/

