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Medio Experto

Ganchillo Dos Agujas Costura

Principiante

Cadeneta Punto Piña Punto Salomón

Punto Enano Punto Alto Punto Fantasía

Punto Bajo Punto Cangrejo

1 ovillo 100gr

Marcador

Aguja 
Ganchillo nº6

Tijeras

Aguja
Lanera

Cinta métrica

Lo primero que debes hacer es 
medirte el contorno de tu cabeza y 
anotarlo en una hoja.
Ahora haz 8 cadenetas.
Haz una cadeneta y teje a punto 
bajo toda la vuelta.
Así todas las vueltas hasta que 
tengas unos 5 o 6 cm menos que tu 
contorno ( mide tu labor sin estirar 
la lana), es decir, imagina que mide 
55 cm tu contorno, tienes que tejer 
hasta que mida unos 49-50cm.
Ahora debes coser el rectángulo 
por los lados pequeños. Puedes 
hacerlo con la aguja lanera o usar 
tu ganchillo y hacerlo con puntos 
enanos.
Ahora giramos la labor para trabajar 
el resto del gorro. 
1v, haz 2 cadenetas y un punto 
piña en el siguiente punto base: 
coge hebra, y haz como si fueses a 
hacer un punto alto, pero en vez de 
cerrar el punto , déjalo en la aguja. 
Así 3 veces más. Cuando ya tengas 
todas las hebras en el ganchillo, 
cierra todos los puntos a la vez. 
Ahora haz una cadeneta y sáltate un 

Puntos

Técnica

Nivel

Realización Remate y acabado

Links

Materiales necesarios

Para cerrar el gorro te recomiendo 
que le des la vuelta. Ahora haz una 
cruz y cose con la aguja lanera.
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punto. Vuelve a hacer un punto piña 
(recuerda que es como si hicieses 
4 puntos altos pero sin llegar a 
cerrarlos, luego los cierras de 
golpe). Así toda la vuelta, cadeneta, 
salta un punto base y punto piña. 
Cuando llegues al final de la vuelta, 
cierra con un punto enano en la 2ª 
cadeneta inicial. 
2v, igual que la primera pero ten 
en cuenta que el punto piña debes 
hacerlo en el hueco que has dejado 
en la 1ª vuelta. 
3v hasta 13v, haz lo mismo que en la 
vuelta 1 , pero esta vez tu punto piña 
son sólo 3 puntos altos los que tienes 
que cerrar de golpe. Y recuerda, 
comienza con dos cadenetas, punto 
piña, cadeneta y te saltas un punto. 
Después punto piña, 1 cadeneta, te 
saltas un punto base,...
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