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TALLA XS, HUMANO BEBE: Bebés de 0 a 6 meses, (A partir de unos 40 cm de contorno)

Tienes que saber: tejer en circular punto del derecho, punto del revés, tejer intarsia a dos colores en plano y en circular 
(se trabaja de ida y vuelta), tejer dos puntos juntos del derecho, surjete simple (deslizar el primer punto del derecho sin tejer, teje el 
siguiente del derecho y pasa el primero por encima del punto que acabas de tejer), disminución doble centrada (Desliza 2 puntos 
juntos del derecho, haz 1D y pasa los dos puntos deslizados por encima del punto que acabas de tejer) y costura invisible para el 
remate.
abreviaturas: D. PUNTO DERECHO
   R. PUNTO REVÉS
   2PJD. DISMINUCIÓN INCLINADA A LA IZQUIERDA
   SS. DISMINUCIÓN INCLINADA A LA DERECHA
   DDC. DISMINUCIÓN DOBLE CENTRADA
   2PRj. DOS PUNTOS DEL REVÉS TEJIDOS JUNTOS.
   DSL. DESLIZAR PUNTO SIN TEJER

Patrón:
MORRITO:  m1: En Color C (Caldera) monta 1 punto
   m2: (1R, echa hebra, 1R) todo en el mismo punto. 3 puntos
   m3: Teje todos del derecho
   m4:  Teje todos del revés
   m5: 1D, 1aum, 1D, 1aum, 1D. 5 puntos
   m6-7-8:  teje los puntos como se presentan
   m9: 1D, 1aum, 3D, 1 aum, 1D. 7 puntos
   m10:  Monta 2 puntos en el borde. teje todo del revés. 9 puntos
   m11:  Monta 2 puntos en el borde. teje todo del derecho. 11 puntos
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AGUJAS: Circulares de 4,5 y 6 mm. Cable de 40/60 cm
FIBRA : Grosor Worsted. 1 ovillo de cada color: COLOR A (azul) , 
COLOR B (Blanco) y COLOR C (Caldera)
 

MUESTRA DE  TENSIÓN: 
15 Pts X 19 Vueltas son 10x10 cm en Punto Jersey. 6mm 

Tallas y medidas finales

TALLA L, HUMANO ADULTO: Es lo mismo si eres chico o 
chica, de cabeza somos todos iguales y también hay chicas “ca-
bezonas”. Si tienes algún caso de “cabezoncismo” en la familia, no 
sufras porque en la mía también hay y la talla adulto está pensada 
para que se adapte lo mismo a ellos que a las cabezas de humano 
medias. (de 56 cm de contorno de cabeza para arriba)
TALLA M, HUMANO PEQUEÑO: Para todo aquel que, no 
siendo un bebé, aun no ha alcanzado el tamaño de cabeza adulta. 
(Más o menos sería a partir de los 3 años o de los 48 cm de 
contorno)
TALLA S, HUMANO MINI: Niños hasta los 3 años, aproxima-
damente (A partir de unos 45 cm de contorno)
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   m12:  Monta 3 puntos en el borde. teje todo del revés.14 puntos
   m13:  Monta 3 puntos en el borde. teje todo del derecho. 17 puntos
SÓLO TALLAS L y M. m14:  Monta 3 puntos en el borde. teje todo del revés. 20 puntos
    m15:  Monta 3 puntos en el borde. teje todo del derecho. 23 puntos
SÓLO TALLA L.  m16:  Monta 2 puntos en el borde. teje todo del revés. 25 puntos
   m17:  Monta 2 puntos en el borde. teje todo del derecho. 27 puntos

Reservar los puntos para más tarde unirlo al cuerpo del gorro.

ELÁSTICO:
Con las agujas pequeñas (4,5 mm) y en Color A (azul marino) monta 72 (64, 56, 52) puntos. Pon un marcador para recordar 
donde está el inicio de vuelta.
Trabaja en elástico 1x1 durante 7 (6, 5, 4) vueltas en este color.

CUERPO:
TALLA L. V1:  Cambia a las agujas grandes (6 mm) y al Color C (Caldera, *2PDJ, 10D* x6. 66 puntos.
TALLA M. V1:  Cambia a las agujas grandes (6 mm) y al Color C (Caldera), *9D, 2PDJ, 9D, 2PDJ, 8D, 2PDJ*x2. 58 puntos.
TALLA S. V1:  Cambia a las agujas grandes (6 mm) y al Color C (Caldera), *7D, 2PDJ, 7D, 2PDJ, 8D, 2PDJ*x2. 50 puntos.
TALLA XS. V1:  Cambia a las agujas grandes (6 mm) y al Color C (Caldera), *7D, 2PDJ, 7D, 2PDJ, 6 D, 2PDJ*x2. 46 puntos.

 OJO... pon también un marcador (M2) a mitad de tus puntos: 33 (29, 25, 23)

V2: Teje del derecho 5 puntos en Color Caldera. Ahora vamos a usar dos colores (Color B y C) y la técnica de la intarsia. Las vueltas 
se trabajaran de ida y vuelta. / DSL sin tejer hasta que queden 5 antes de M2, da la vuelta a la labor y, con el Blanco, revés hasta el 
final
V3: Cruza las hebras para seguir. Con el Caldera DSL2 y comienza a tejer punto revés hasta que queden dos puntos de este color 
/ DSL hasta regresar a la hebra blanca, da la vuelta a la labor y teje todo derecho (también los 2 deslizados al principio y los que has 
dejado sin hacer al final.)
V4: Cruza hebras. Con el Caldera DSL1 y comienza a tejer punto derecho hasta que quede un punto de este color / Da la vuelta a 
la labor. Regresa a la hebra blanca y teje todo revés. (también el deslizado al principio y el que se quedó sin hacer al final)
V5: Cruza hebras. Con el Caldera desliza un punto sin tejer y comienza a tejerlos en punto revés hasta que quede un punto de este 
color. / Da la vuelta a la labor. Regresa a la hebra blanca y, del derecho teje todos los puntos. (también el deslizado al principio y el 
que has dejado sin hacer al final.)
 V6: Cruza hebras. Con el Caldera DSL1 y teje derecho hasta que quede 1 punto de este color. / Da la vuelta a la labor. Regresa a la 
hebra blanca y, teje todo revés (también el que has deslizado al principio y el que has dejado sin hacer al final. )
V7: Cruza hebras. Con el Caldera DSL1 y comienza a tejerlos en punto revés hasta que quede un punto de este color. / Da la vuelta 
a la labor. Regresa a la hebra blanca y teje todo derecho (también el deslizado al principio y el que has dejado sin hacer al final.)
V8-12:  Haz siempre el mismo número de puntos de cada color a modo de columna. No olvides cruzar las hebras a cada vuelta.

PARA LA TALLA M: HAZ 2 VUELTAS EN COLUMNA MÁS. HASTA LA V14
PARA LA TALLA L: HAZ 4 VUELTAS EN COLUMNA MÁS, HASTA LA V16

V17: Cruza las hebras para seguir. Con el Blanco desliza un punto sin tejer y comienza a tejerlos en punto revés hasta que quede un 
punto de este color. / Da la vuelta a la labor. Regresa a la hebra Caldera y, del derecho teje todos los puntos. Incluye también el que 
has deslizado al principio y el que has dejado sin hacer al final.  

Nos encontramos ahora al inicio de vuelta.

V18:  Teje 3D en Color Caldera (Puedes cortar el Blanco). Los próximos 23 puntos los tejeremos junto con los puntos que habia-
mos reservado del Morrito de la siguiente forma: Cada punto del morrito se teje del derecho junto con otro punto del cuerpo (asi 
los unimos). Teje otros 3 puntos del derecho y pon un marcador a la mitad del gorrito. Sigue tejiendo con normalidad hasta el final.

Ya hemos abandonado la construcción en colores así que ahora vas a trabajar todo en redondo y sin complicaciones.

PARA LA TALLA L:  Teje 5 VUELTAS de puntos del derecho. 66 puntos.

#GorroAnimalillo
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PARA LA TALLA M:  Teje 7 VUELTAS de puntos del derecho. 58 puntos.
PARA LA TALLA S:  Teje 10 VUELTAS de puntos del derecho. 50 puntos.
PARA LA TALLA XS:  Teje 8 VUELTAS de puntos del derecho. 46 puntos.

DISMINUCIONES
SÓLO PARA LA TALLA L.  VD1: *2D, SS, punto derecho hasta que queden 4 antes del marcador, 2PDJ, 2D* x2. 62 puntos
    VD2: Teje todo del derecho
    VD3 *2D, SS, punto derecho hasta que queden 4 antes del marcador, 2PDJ, 2D* x2. 58 puntos
    VD4: Teje todo del derecho

SÓLO PARA LAS TALLAS L y M. VD5: *2D, SS, Derecho hasta que queden 4 antes del (M) 2PDJ, 2D* x2. 54 puntos
     VD6 Teje todo del derecho
     VD7: *2D, SS, Derecho hasta que queden 4 antes del (M) 2PDJ, 2D* x2. 50 puntos
     VD8: Teje todo del derecho

SÓLO PARA LAS TALLAS L, M y S. VD9: *2D, SS, Derecho hasta que queden 4 antes del (M), 2PDJ, 2D* x2. 46 puntos
     VD10: Teje todo del derecho

PARA TODAS LAS TALLAS. VD11: *2D, SS, Derecho hasta que queden 4 antes del (M), 2PDJ, 2D* x2. 42 puntos
    VD12: *2D, SS, derecho hasta que queden 4 antes del marcador, 2PDJ, 2D* x2. 38 puntos
    VD13: *2D, SS, derecho hasta que queden 4 antes del marcador, 2PDJ, 2D* x2. 34 puntos
    VD14: *2D, SS, derecho hasta que queden 4 antes del marcador, 2PDJ, 2D* x2. 30 puntos
    VD15: *2D, SS, derecho hasta que queden 4 antes del marcador, 2PDJ, 2D* x2. 26 puntos
    VD16: *1D, SS, 1D, SS, 1D, 2PDJ, 1D, 2PDJ, 1D*x2. 18 puntos

Corta la hebra suficientemente larga como para que te llegue para coser los puntos y rematar Esconde los hilos.

Orejitas: HACER DOS PARA LA TRASERA.

En Color Caldera monta 8 puntos.
o1,o3 y o5: Desliza el primer punto sin tejer, teje revés hasta que quede 1 punto, 1D
o2 y o4: Desliza el primero sin tejer, teje todo derecho
o6: Desliza el primero sin tejer, 3D, 1 AUM, 4D. 9 puntos
o7:  Teje todos del revés
o8: Desliza el primero sin tejer, 3D, 1 AUM, 5D. 10 puntos
o9:  Teje todos del revés
o10: DSL1 sin tejer, SS, 4D, 2PDJ, 1D. 8 puntos
o11:  Teje todos del revés
o12: DSL1 sin tejer, SS, 2D, 2PDJ, 1D. 6 puntos
o13:  Teje todos del revés
o14: DSL1 sin tejer, SS, 2PDJ, 1D. 4 puntos
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SANSEACABÓl!! Para cualquier duda, si encuentras una errata o para cualquier cosa puedes contactar conmigo en info@sheepdays.com  

o15:  CAMBIO DE COLOR (azul marino). DSL1, 2PDJ, 1D. 3 puntos
o16: DDC. 1 puntos. CERRAR

HACER OTRAS DOS PARA LA PARTE DELANTERA SIGUIENDO EL 
ESQUEMA DE COLOR DE LA DERECHA.

Coserlas entre sí y, por último, coserlas al gorro. Coser el primer punto del 
morrito y bordar la nariz. Rematar las hebras sueltas para terminar.

#GorroAnimalillo
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GRACIAS!!!

El E-Book “Gorrístico”

THE BEANIE BUNCH ES UN RECOPILATORIO DE
PATRONES DE GORROS PARA TODA LA FAMILIA. EN ÉL 
VAS A ENCONTRAR OTROS 7 GORRITOS MOLONES EN

TODAS LAS TALLAS Y CON EL MISMO GROSOR DE LANA.

POR HABERTE HECHO CON ESTE PATRÓN TIENES UN
DESCUENTO DIRECTO EN EL RECOPILATORIO. MÁNDAME 
UN EMAIL Y TE ENVÍO TU DESCUENTO PERSONALIZADO.

INFO@SHEEPDAYS.COM

#TheBeanieBunch


