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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: Es necesario saber tejer en circular punto del derecho, punto del revés, tejer jacquard a dos colores,
disminución inclinada hacia la izquierda en punto derecho (tejer dos puntos juntos del derecho)y disminución inclinada hacia la dere-
cha (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).
abreviaturas: D. PUNTO DERECHO
   R. PUNTO REVÉS
   2PDj. DISMINUCIÓN INCLINADA A LA IZQUIERDA EN PUNTO DERECHO
   2PRj. DOS PUNTOS DEL REVÉS TEJIDOS JUNTOS.

Patrón:
ELÁSTICO:
Con las agujas pequeñas (4,5 mm) y en COLOR A (gris) monta 80 (72, 66, 60) 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:
V1: Cambia a las agujas grandes (6 mm) .Vamos a empezar a trabajar en jacquard así que tienes que introducir el Color B (azul mari-
no). Además, en esta vuelta vamos a disminuir a 70 (60, 50, 40) puntos de la siguiente forma: *6D (5D, 4D, 3D), 2PDj*x10. 

Sigue el esquema de color siguiente, siempre en punto derecho. Continúa tejiendo según el esquema hasta la vuelta 25 (20, 20, 15)

#GorroCuadrosMateriales

AGUJAS: Circulares de 4,5 y 6 mm. Cable de 40/60 cm
FIBRA : Grosor Worsted. 1 ovillo de cada color: COLOR A (azul) 
y COLOR B (Gris)
 

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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DISMINUCIONES
Para las disminuciones sigue el siguiente esquema hasta llegar a 7 
(6, 10, 8) puntos.

remate (todas las tallas) ... Corta dejando una hebra un 
poco larga y, con una aguja lanera atraviesa uno a uno todos los 
puntos para cerrarlos juntos. Esconde hilos y remata.
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SANSEACABÓl!! Para cualquier duda, si encuentras una errata o para cualquier cosa puedes contactar conmigo en info@sheepdays.com  

#GorroCuadros
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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


