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El tamaño del gorro es de 23
pulgadas (58.5 cm)

Rnd

Hacer Gorro

1

Cadeneta de 3 ptos, 11 PA en el tercer punto contando desde la aguja, forma el círculo uniendo en lo alto del
primer punto con un PR. O bien puedes hacer un Anillo Mágico con 12 PA en él y uniendo el final con el inicio
con un PR

2

Cadeneta de 2 ptos, (esto NO cuenta como el primer PA) 2 PA en cada punto de la ronda. Une al inicio con
un PR.

3

Cadeneta de 2 ptos, 2PA en el primer pto, *PA en el siguiente, 2PA en el siguiente. Repite desde * toda la
ronda. Une al inicio con un PR.

4

Cadeneta de 2 ptos, 2PA en el primer pto, *PA en los 2 siguientes ptos, 2PA en el siguiente. Repite desde *
toda la ronda. Une al inicio con un PR.

5

Cadeneta de 2 ptos, 2PA en el primer pto, *PA en los 3 siguientes ptos, 2PA en el siguiente. Repite desde *
toda la ronda. Une al inicio con un PR.

6

Cadeneta de 2 ptos, 2PA en el primer pto, *PA en los 4 siguientes ptos, 2PA en el siguiente. Repite desde *
toda la ronda. Une al inicio con un PR sobre el bucle trasero del primer PA.

7

Cadeneta de 2 ptos, PA en el bucle trasero de cada punto toda la ronda. PR para unir al inicio.

8

Cadeneta de 2 ptos, PA en los 4 primeros ptos, DIS, * PA en los 4 siguientes ptos, DIS, repetir desde *
alrededor. PR para unir al inicio.

9-12

Cadeneta de 2 ptos, PA en cada pto de la ronda. PR para unir el final con el inicio de la ronda. Rematar

Edad entre 7 y 8 años
Tamaño de aguja utilizado es J
(6mm.)

Rnd

Hacer Visera

1

Para hacer la visera. Une la hebra en el punto número 20 contando desde el punto donde has rematado el
gorro. Hacer PB en el mismo pto. MPA en el siguiente pto, 2PA en el siguiente, * PA en el siguiente, 2PA en el
siguiente, repetir desde * 4 veces más, MPA en el siguiente, PB en el siguiente, 1 Cadeneta y Girar.

2

PB, MPA, 2PA, * PA, 2PA, repetir desde * 8 veces más, MPA, PB. Rematar.

3

Une la hebra en el primer sitio donde remataste la pieza en la parte trasera de la gorra. Haz un PB en ese
mismo punto, PB en los 18 siguientes ptos, PB alrededor de toda la visera, continua haciendo PB alrededor
del resto de la gorra. Une al inicio con un PR.

Rnd

Hacer Correa

1

Correa o tira frontal. Cadeneta de 32 ptos. 2MPA en el segundo punto contando desde la aguja. MPA en cada
punto de la fila.4MPA en el último punto. Tejiendo en el lado opuesto (girar la pieza 180º) MPA en cada punto
de la fila. Hacer 2 MPA en el último pto. Unir al inicio con un PR sobre el primer MPA de la ronda.

2

1 Cadeneta. 2PB en el mismo pto. 2PB en el siguiente, PB en los siguientes 29 ptos. 2PB en los 3 siguientes
puntos, PB en cada punto hasta el final, 2PB en el último pto. Unir al inicio con un PR y rematar.
Cose un lado de la correa justo encima de un lado de la visera, cose el otro lado sobre el lado opuesto de la
visera (Mirar fotos). Adornar con un par de botones.

Abreviaturas, puntos y tutoriales
• PTO / PTOS - Punto / Puntos
• Anillo Mágico: http://hastaelmonyo.com/?p=169
• Cadeneta http://hastaelmonyo.com/?p=834

www.hastaelmonyo.com

• PR - Punto Raso: http://hastaelmonyo.com/?p=321 !
• PB - Punto Bajo: http://hastaelmonyo.com/?p=63
• MPA - Medio Punto Alto: http://hastaelmonyo.com/?p=128
• PA - Punto Alto: http://hastaelmonyo.com/?p=128
• DIS - Disminución: http://hastaelmonyo.com/?p=872

