
Materiales. 

•	
 Ganchillo	  de	  5	  mm	  

•	
 30-‐60	  gramos	  de	  lana	  para	  el	  gorro	  y	  un	  poco	  para	  los	  
accesorios.	  

•	
 Aguja	  lanera	  para	  coser	  los	  accesorios	  y	  rematar	  los	  hilos.	  
•	
 Tijeras.	  
•	
 Fibra	  de	  relleno	  (un	  par	  de	  puñados)	  para	  meter	  en	  los	  

cuernos.	  
•	
 5	  colores	  diferentes	  de	  lana.	  

Gorro Monstruosoooo! 
Patrón original de Sara McFall. Mil gracias a Sara por permitir esta traducción de 
www.hastaelmonyo.com . Gracias también a Eva Alcaide por realizar la traducción al español.  

Podeís ver el fantástico blog de Sara aqui: http://mymerrymessylife.com 

Abreviaturas. 

•	
 PC:	  punta	  cadeneta.	  
•	
 PB:	  punto	  bajo.	  
•	
 MPA:	  medio	  punto	  

alto.	  
•	
 PA:	  punto	  alto.	  
•	
 PR:	  punto	  raso.	  
•	
 SIG:	  siguiente.	  
•	
 PTO(S):	  punto(s)	  

http://www.hastaelmonyo.com
http://mymerrymessylife.com/2012/11/crochet-monster-hat-free-crochet-pattern.html
http://www.hastaelmonyo.com
http://mymerrymessylife.com/2012/11/crochet-monster-hat-free-crochet-pattern.html


Bebé (18 meses a 3 años). !
Nota: unir el final de cada vuelta con un pr a la segunda pc. 

Vuelta 0: 3 pc. Unir con un pr para hacer un círculo. 

Vuelta 1: 2 pc. 11 mpa en el círculo. (12 ptos). 

Vuelta 2: 2 pc, 1 mpa en el mismo pto. 2 mpa en cada pto. (24 ptos). 

Vuelta 3: 2 pc. 1 mpa en cada pto, (24 ptos). 

Vuelta 4: 2 pc, 1 mpa en el mismo pto. 1 mpa en el sig pto. *2 mpa en el sig pto, 1 mpa en el sig pto*. 
Repetir de * a * hasta el final. (36 ptos). 

Vuelta 5: 2 pc, 1 mpa en el sig pto. 1 mpa en cada uno de los sig 2 ptos. *2 mpa en el sig pto, 1 mpa  
en los sig 2 ptos*. Repetir de * a * hasta el final (48 ptos).  

Vuelta 6-18: 2 pc. 1 mpa en los demás ptos. (48 ptos). Cambia los colores en las vueltas 17 y 18. 

!
Niños (3 a 10 años). !
Nota: unir el final de cada vuelta con un pr a la segunda pc. 

Vuelta 0: 3 pc. Unir con un pr para hacer un círculo. 

Vuelta 1: 2 pc. 11 mpa en el círculo. (12 ptos). 

Vuelta 2: 2 pc, 1 mpa en el mismo pto. 2 mpa en cada pto. (24 ptos). 

Vuelta 3: 2 pc, 1 mpa en el mismo pto. 1 mpa en el sig pto. *2 mpa en el sig pto, 1 mpa en el sig pto*. 
Repetir de * a * hasta el final (36 ptos). 

Vuelta 4: 2 pc, 1 mpa en el sig pto. 1 mpa en cada uno de los sig 2 ptos. *2 mpa en el sig pto, 1 mpa  
en los sig 2 ptos*. Repetir de * a * hasta el final (48 ptos).  

Vuelta 5: 2 pc, 1 mpa en el sig pto. 1 mpa en cada uno de los sig 3 ptos. *2 mpa en el sig pto, 1 mpa 
en los sig 3 ptos *. Repetir de * a * hasta el final. (60 ptos). 

Vuelta 6-20: 2 pc. 1 mpa en los demás ptos. (60 ptos). 
Cambia los colores en las vueltas 17 y 18. 
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Cambiar a un ganchillo de 4 mm. 
(Unir el final de cada vuelta con un pr en la 1 pc). 
Vuelta 0: 3 pc. Unir con un pr para formar un círculo. 
Vuelta 1: 1 pc, 5 pb en el círculo (6 ptos). 
Vuelta 2: 1 pc, 1 pb en el mismo pto. 2 pb en los sig ptos. (12 ptos). 

Pupila

25 pc y coser. 

Hacer triángulos con fieltro y pegarlos o hacer triángulos con 
ganchillo.

Boca Dientes

Usar un ganchillo de 4 mm. 

(Unir las vueltas con 1 pr a la 1 pc). 

Vuelta 1: anillo mágico y hacer 3 pb. 

Vuelta 2: 1 pb en cada pb. 

Vuelta 3: 1 pb, 2 pb en el sig pto, 2 pb en el 
sig pto, 1 pb. 

Vuelta 4: 1 pb en cada pb. 

Vuelta 5: 1 pb en los 2 primeros ptos, 2 pb en 
el sig pto, 2 pb en el sig pto, 1 pb en los 2 ult 
ptos. 

Vuelta 6: 1 pb en cada pb. 

Vuelta 7: 1 pb en los 3 primeros ptos, 2 pb en 
el sig, 2 pb en el sig, 1 pb en los 3 ult ptos. 

Vuelta 8: 1 pb en cada pb. 

Vuelta 9: 1 pb en los 4 primeros ptos, 2 pb en 
el sig, 2 pb en el sig, 1 pb en los 4 ult ptos. 

Vuelta 10: 1 pb en cada pb. 

Vuelta 11: 1 pb en los 5 primeros ptos, 2 pb 
en el sig, 2 pb en el sig, 1 pb en los 5 ult ptos. 

Vuelta 12: 1 pb en cada pb. 

Vuelta 13: 1 pb en los 6 primeros ptos, 2 pb 
en el sig, 2 pb en el sig, 1 pb en los 6 ult ptos. 

Para los cordeles, cortar un trozo de lana de 
colores de 8-10 cm de largo. Enhebrar a 
través de la parte superior del cuerno 
haciendo un nudo en cada hilo. 

Cuernos
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(Si quieres que sean más pequeños, elimina la vuelta 2). 
(Una el final de cada vuelta con un pr en la 1 pc). 

Vuelta  0: 3 pc. Unir con un pr para formar un círculo. 
Vuelta 1: 2 pc. 11 mpa en el círculo (12 ptos). 

Vuelta 2: 2 pc, 1 mpa en el mismo pto. 2 mpa en cada pto. (24 ptos). 
Vuelta 3: 3 pc, 1 pa en el mismo pto. 1 pa en el sig pto. *2 pa en el sig pto, 1 pa 
en el sig*. Repetir de * a * hasta el final. (36 ptos).

Ojos
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