
Media Naranja



quénecesitas

puntos

Agujas
1 x 2,75mm crochet

1 x para coser

Tijeras
Afiladas para cortar
los hilitos sobrantes

Ojos
¡Una cara sin ojos
es una pandereta!
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Lanas
Hilo de algodón color Blanco

Hilo de algodón color Naranja

Hilos
Negro (para bordar la boca)
Rosa (para bordar mejillas)

Aumento Disminución

tipos de
Anillo

mágico
Insertar

hebra
Cadeneta Punto

enano
Punto
bajo



MediaNaranjaMedia naranja
Dificultad
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Puedes encontrar el desarrollo de este patrón, 
con todos sus tutoriales asociados (bordar 
mejillas, bordar boca, poner ojos, hacer el 
círculo perfecto, coser las partes...)
En nuestro Canal de Youtube. ¡No olvides verlo  
porque aprenderás muchos trucos!

Teje la cara y el cuerpo de tu amigurumi 
siguiendo el patrón. Te recomiendo que para la 
cara uses la técnica del círculo perfecto para 
que no queden bordes poligonales. 
Puedes usar la misma técnica en la media 
esfera del cuerpo pero es opcional. 

Haz los detalles de la cara antes de coserla al 
cuerpo. Usa punto enano para los gajos: Te lo 
enseño mejor en un vídeo. Para los ojos, he 
usado ojos de seguridad con pletinas metálicas, 
pero puedes usar cualquier tipo de ojos que te 
gusten. 

Rellena la naranja firmemente y distribúyelo 
uniformemente por toda la pieza. Para coser las 
partes, deja una hebra de hilo larga: cuando 
termines de tejer la pieza, cose usando esa 
hebra en vez de hilo de un color similar, pasando 
la hebra entre puntos ¡No se notará nada!

¡Sigue las instrucciones en 
el Canal de Youtube de 

Duende de los Hilos!
youtube.com/c/duendedeloshilos

¡Hola, duendecillo!
Este es tu patrón para realizar
una media naranja amigurumi. Es 
un patrón gráfico, sólo tienes que 
seguir las pautas con los 
símbolos de la primera página.



MediaNaranja
Comienza con color blanco
6
6  
Cambio a color Naranja
1      1    (repetir 6) 
1      2    (repetir 6) 
1      3    (repetir 6) 
1      4    (repetir 6) 
1      5    (repetir 6) 
1      6    (repetir 6) 
Cambio a color blanco
1      7    (repetir 6) 
Cambio a color Naranja
1      8    (repetir 6) 

Empieza con anillo mágico

Cara
Color Blanco/Naranja

(6)
(12)

(18)
(24)
(30)
(36)
(42)
(48)

(54)

(60)
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6
6  
1      1    (repetir 6) 
1      2    (repetir 6) 
1      3    (repetir 6) 
1      4    (repetir 6) 
1      5    (repetir 6) 
1      6    (repetir 6) 
1      7    (repetir 6) 
1      8    (repetir 6) 
60     (repetir 6 vueltas)
1      8    (repetir 6)

Empieza con anillo mágico

Cuerpo
Color Naranja

(6)
(12)
(18)
(24)
(30)
(36)
(42)
(48)
(54)
(60)
(60)
(54)



¿Has detectado un error en el patrón? ¡Somos humanos!
Ponte en contacto con nosotros en hola@duendedeloshilos.es y lo corregiremos enseguida :)

¡Gracias por adquirir este patrón!
Encontrarás más diseños en nuestra web duendedeloshilos.es

Puedes dejar una reseña del patrón
en nuestra tienda ¡Ayúdanos a crecer!

Este patrón pertenece a Duendedeloshilos.es 
y queda enteramente prohibida su difusión, 
manipulación, o modificación sin que sea 
Duendeloshilos.es quien lo realice, o de su 
consentimiento explícito, siendo por escrito. 

Duendedeloshilos.es se reserva todos los 
derechos para denunciar cualquier acción 
ilegal o fraudulenta con el presente material. 
Sólo para uso personal.


