CUELLO Y GORRO ANTÁRTIDA

Cuello y Gorro Antártida
Técnica
Ganchillo

√ Dos agujas

Costura

Nivel
√ Principiante
√

Medio

Experto

√ Punto Derecho

Punto Arroz

Falso Ocho

√ Punto Revés

Punto Inglés

Ocho

√ Punto Elástico 2:2

Punto Fantasía

Puntos

Materiales necesarios
√

√

3 ovillos Katia Antártida

√

Agujas tejer nº 9

Aguja lanera

√

Botones

Guardapuntos

Cinta métrica

Realización cuello
Este cuello es un patrón muy sencillo y
rápido de tejer. Es un cuello doble,
aunque si lo quieres hacer sencillo tan
solo tienes que montar más puntos y
hacer menos vueltas.
El cuello tiene que medir entre 110-120
cm de largo para que sea doble y 23 cm
de ancho. Para ello montamos 20
puntos. Hacemos 6 vueltas a punto
bobo (todas del derecho) y a
continuación tejemos a punto vainilla:
en la primera vuelta hacemos *1 punto
del derecho, hebra*. Repetimos esta
secuencia (lo que está entre *) hasta el
final. En la siguiente vuelta tejemos 1
punto del derecho y soltamos hebra.
Volvemos a tejer 6 vueltas a punto
bobo y las 2 vueltas del punto vainilla.
Repetimos esta secuencia hasta tener
el largo deseado.
Cerramos todos los puntos.

Remate y acabado del
cuello
Con la aguja lanera cosemos los
extremos del cuello y rematamos los
hilos.

Realización Gorro
Comienza montando 48 puntos.
Teje 5 cm a punto elástico 2:2 (2 puntos
del derecho, 2 puntos del revés).
Una vez tejido el elástico hacemos

todas las vueltas a punto bobo. A 15 cm
del largo total vamos a empezar a hacer
disminuciones tejiendo 7 puntos del
derecho, dos puntos juntos del
derecho, así hasta el final de la vuelta.
En la siguiente vuelta tejemos todos los
puntos del derecho. En la siguiente
volvemos a hacer disminuciones, esta
vez tejemos 6 puntos del derecho, 2
puntos juntos. Así hasta tener el largo
deseado, en nuestro caso 25 cm.

Remate y acabado del
gorro
No vamos a cerrar los puntos.
Cortamos el hilo con el que estamos
tejiendo con un largo suficiente para
pasar la hebra por todos los puntos con
la aguja lanera y tiramos. Con esta
misma hebra, cosemos los dos
extremos del gorro y ya lo tenemos
cerrado.
Hacemos el pompón y lo cosemos.

Consejos
Con tres ovillos te queda un cuello de
115cms de largo y 23cms de ancho y un
gorro con pompón.
Si quieres hacer un cuello sencillo y un
gorro necesitarás 2 ovillos.

Links
https://costurea.es
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/montar-puntos.html
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https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-derecho.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/cerrar-puntos.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/disminuir-puntos.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-elastico-1-1.html

Comparte
con tus
AMIGOS
y descubre todas
las novedades

