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Gorro	 Mono

Patron	 original	 de	 Janette	 Williams

https://thegreendragonfly.wordpress.com/
2012/03/12/cheeky-little-monkey-hat/

Traducido	 por	 www.hastaelmonyo.com
patrones	 en	 español

Mil	 gracias	 a	 Janette	 por	 permitir	 esta	 traduccion

Materiales:
Gancho	 de	 6mm	 y	 hebra	 de	 grosor	 
adecuado.
Colores	 marrón	 oscuro,	 marrón	 claro,	 
blanco	 y	 un	 poquito	 de	 color	 negro.

Abreviaturas	 y	 puntos:

* pto:	 punto
* sig:	 siguiente
* PC:	 punto	 cadena

* PR:	 punto	 raso
* PB:	 punto	 bajo
* MPAlto:	 medio	 pto	 alto
* DIS:	 disminución	 de	 2	 MPAlto

Ronda Para	 hacer	 el	 gorro... Total

1 Anillo	 mágico,	 2PC,	 hacer	 7	 MPAlto	 en	 el	 anillo,	 unir	 al	 2pto	 de	 la	 cadena	 de	 inicio	 con	 un	 PR 8

2 2PC	 (cuenta	 como	 el	 primer	 MPAlto	 siempre	 al	 inicio	 de	 la	 ronda)	 MPAlto	 en	 el	 mismo	 pto,	 2MPAlto	 en	 
cada	 pto	 alrededor,	 une	 al	 inicio	 con	 un	 PR 16

3 2PC,	 2MPAlto	 en	 el	 sig	 pto,	 MPAlto	 en	 el	 sig,	 2MPAlto	 en	 el	 sig,	 repetir	 alrededor,	 unir	 al	 inicio	 con	 PR 24

4 2PC,	 MPAlto	 en	 el	 sig	 pto,	 2MPAlto	 en	 el	 sig,	 *MPAlto	 en	 los	 sig	 2	 ptos,	 2MPAlto	 en	 el	 sig*	 repetir	 
alrededor,	 unir	 al	 inicio	 con	 PR 32

5 2PC,	 MPAlto	 en	 los	 sig	 2	 ptos,	 2MPAlto	 en	 el	 sig,	 *MPAlto	 en	 los	 sig	 3	 ptos,	 2MPAlto	 *	 repetir	 
alrededor,	 unir	 al	 inicio	 con	 PR 38

6 2PC,	 MPAlto	 en	 los	 sig	 3	 ptos,	 2MPAlto	 en	 el	 sig,	 *MPAlto	 en	 los	 sig	 4	 ptos,	 2MPAlto	 *	 repetir	 
alrededor,	 unir	 al	 inicio	 con	 PR 44

Comprueba	 el	 tamaño	 del	 gorro,	 debe	 ser	 casi	 tan	 grande	 como	 la	 cabeza,	 no	 mayor.	 Si	 necesitas	 añadir	 más	 rondas	 
sigue	 el	 mismo	 patron	 aumentando	 el	 numero	 de	 puntos	 de	 la	 misma	 manera.	 Si	 necesitas	 un	 gorro	 más	 pequeño,	 no	 
hagas	 las	 últimas	 rondas.

Comprueba	 el	 tamaño	 del	 gorro,	 debe	 ser	 casi	 tan	 grande	 como	 la	 cabeza,	 no	 mayor.	 Si	 necesitas	 añadir	 más	 rondas	 
sigue	 el	 mismo	 patron	 aumentando	 el	 numero	 de	 puntos	 de	 la	 misma	 manera.	 Si	 necesitas	 un	 gorro	 más	 pequeño,	 no	 
hagas	 las	 últimas	 rondas.

Comprueba	 el	 tamaño	 del	 gorro,	 debe	 ser	 casi	 tan	 grande	 como	 la	 cabeza,	 no	 mayor.	 Si	 necesitas	 añadir	 más	 rondas	 
sigue	 el	 mismo	 patron	 aumentando	 el	 numero	 de	 puntos	 de	 la	 misma	 manera.	 Si	 necesitas	 un	 gorro	 más	 pequeño,	 no	 
hagas	 las	 últimas	 rondas.

7	 -	 16 2PC,	 MPAlto	 en	 cada	 pto	 alrededor.	 PR	 para	 unir	 al	 inicio 44

Haz	 el	 gorro	 tan	 largo	 como	 quieras	 añadiendo	 rondas	 iguales.	 Recuerda	 que	 todavía	 habrá	 que	 dar	 una	 ronda	 más	 
alrededor	 de	 todo	 el	 gorro	 por	 lo	 que	 la	 pieza	 final	 medirá	 alrededor	 de	 1cm	 más.	 Rematar
Haz	 el	 gorro	 tan	 largo	 como	 quieras	 añadiendo	 rondas	 iguales.	 Recuerda	 que	 todavía	 habrá	 que	 dar	 una	 ronda	 más	 
alrededor	 de	 todo	 el	 gorro	 por	 lo	 que	 la	 pieza	 final	 medirá	 alrededor	 de	 1cm	 más.	 Rematar
Haz	 el	 gorro	 tan	 largo	 como	 quieras	 añadiendo	 rondas	 iguales.	 Recuerda	 que	 todavía	 habrá	 que	 dar	 una	 ronda	 más	 
alrededor	 de	 todo	 el	 gorro	 por	 lo	 que	 la	 pieza	 final	 medirá	 alrededor	 de	 1cm	 más.	 Rematar

http://www.hastaelmonyo.com
http://www.hastaelmonyo.com
https://thegreendragonfly.wordpress.com/2012/03/12/cheeky-little-monkey-hat/
https://thegreendragonfly.wordpress.com/2012/03/12/cheeky-little-monkey-hat/
https://thegreendragonfly.wordpress.com/2012/03/12/cheeky-little-monkey-hat/
https://thegreendragonfly.wordpress.com/2012/03/12/cheeky-little-monkey-hat/
http://www.hastaelmonyo.com
http://www.hastaelmonyo.com


Traducido	 por	 :	 Hasta	 el	 Monyo	 de	 Patrones	 de	 Crochet	 en	 Ingles.	 www.hastaelmonyo.com	  	 2

Ronda Para	 hacer	 las	 orejeras	 del	 gorro...

Cuenta	 6	 ptos	 desde	 el	 centro	 de	 la	 parte	 trasera	 (donde	 remataste)	 	 y	 une	 una	 hebra	 al	 gorro.

1 2PC,	 MPAlto	 en	 los	 sig	 10	 ptos,	 2PC,	 girar

2 DISMPAlto,	 MPAlto	 en	 los	 5	 sig	 ptos,	 DISMPAlto,	 2PC,	 girar	 

3 DISMPAlto,	 MPAlto	 en	 los	 4	 sig	 ptos,	 DISMPAlto,	 2PC,	 girar	 

4 DISMPAlto,	 MPAlto	 en	 los	 3	 sig	 ptos,	 DISMPAlto,	 2PC,	 girar	 

5 DISMPAlto,	 MPAlto	 en	 los	 2	 sig	 ptos,	 DISMPAlto,	 2PC,	 girar	 

6 DISMPAlto,	 DISMPAlto,	 rematar.

Cuenta	 12	 ptos	 alrededor	 de	 la	 parte	 delantera	 del	 gorro,	 une	 la	 hebra	 y	 repite	 para	 la	 otra	 orejera.

Ronda Para	 hacer	 las	 orejas...

Hacer	 2	 orejas.	 Estas	 orejas	 no	 son	 un	 círculo,	 son	 mas	 bien	 medio	 círculo,	 por	 tanto	 solo	 hay	 que	 
unir	 la	 primera	 ronda.

1 Anillo	 mágico,	 2PC,	 6MPAlto	 en	 el	 anillo.	 Ajusta	 el	 anillo	 y	 PR	 para	 unir	 al	 inicio	 

2 2PC,	 MPAlto	 en	 el	 mismo	 pto,	 2MPAlto	 en	 los	 sig	 4	 ptos,	 NO	 UNIR	 AL	 INICIO,	 2PC	 y	 GIRAR

3 MPAlto	 en	 el	 mismo	 pto,	 *MPAlto	 en	 el	 sig,	 2MPAlto	 en	 el	 sig	 *	 repetir	 4	 veces,	 NO	 UNIR	 AL	 INICIO.	 
Rematar.	 Deja	 una	 hebra	 larga	 para	 coserla	 al	 gorro.
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Para	 finalizar

Cose	 el	 hocico	 en	 la	 parte	 central	 delantera	 del	 gorro	 alrededor	 del	 borde	 curvado	 solamente.

Une	 un	 color	 que	 contraste	 en	 el	 centro	 de	 la	 parte	 trasera	 para	 hacer	 el	 borde.	 1PC	 y	 PB	 alrededor	 desde	 el	 centro	 
de	 la	 parte	 trasera	 hasta	 el	 centro	 de	 la	 primera	 orejera,	 31PC,	 PB	 en	 el	 2º	 pto	 contando	 desde	 el	 gancho	 y	 en	 
cada	 pto	 hasta	 llegar	 de	 nuevo	 a	 la	 orejera,	 sigue	 haciendo	 PB	 alrededor	 del	 gorro..	 Rematar

Cose	 los	 ojos	 y	 botones	 negros	 sobre	 ellos	 para	 hacer	 las	 pupilas.	 Dobla	 las	 orejas	 y	 coselas	 al	 gorro.	 Borda	 la	 
nariz	 usando	 el	 color	 negro.	 FIN

Ronda Para	 hacer	 el	 hocico...

En	 color	 marrón	 claro	 (esto	 también	 es	 como	 medio	 círculo)

1 Anillo	 mágico,	 2PC,	 6MPAlto	 en	 el	 anillo.	 Ajusta	 el	 anillo	 y	 PR	 para	 unir	 al	 inicio	 

2 2PC,	 MPAlto	 en	 el	 mismo	 pto,	 2MPAlto	 en	 los	 sig	 4	 ptos,	 NO	 UNIR	 AL	 INICIO,	 2PC	 y	 GIRAR

3 MPAlto	 en	 el	 mismo	 pto,	 *MPAlto	 en	 el	 sig,	 2MPAlto	 en	 el	 sig	 *	 repetir	 4	 veces,	 NO	 UNIR	 AL	 INICIO.	 
2PC,	 GIRAR

4 MPAlto	 en	 el	 mismo	 pto,	 *MPAlto	 en	 el	 sig,	 2MPAlto	 en	 el	 sig	 *	 repetir	 6	 veces,	 NO	 UNIR	 AL	 INICIO.	 
Rematar	 dejando	 una	 hebra	 larga	 para	 coser	 al	 gorro.

Ronda Ojos

Usando	 color	 blanco,	 hacer	 2.	 Haz	 un	 anillo	 mágico,	 2PC,	 9MPAlto	 en	 el	 anillo,	 ajusta	 el	 anillo	 y	 PR	 
para	 unir	 al	 inicio.	 Rematar	 dejando	 una	 hebra	 larga.
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