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Medio Experto

Ganchillo Dos Agujas Costura

Principiante

Cadeneta Punto Alto Punto Salomón

Punto Enano Punto Alto Doble Punto Fantasía

Punto Bajo Punto Cangrejo

1 ovillo 100 gr

Marcador

Aguja 
Ganchillo nº5 

Tijeras

Aguja
Lanera

Cinta métrica

Comienza haciendo 2 cadenetas. 
Haz 4 puntos bajos en la 
segunda cadeneta. De momento 
trabajaremos en espiral, sin cerrar 
cada vuelta, por eso te recomiendo 
que pongas un marcador al acabar 
la vuelta y vayas moviéndolo según 
la acabes.
2v, haz 2 puntos bajos en cada 
punto base de la vuelta anterior. ( 8 
puntos)
3v, haz 2 puntos bajos en cada 
punto base de la vuelta anterior. ( 16 
puntos)
4v, *haz un punto bajo en el primer 
punto base anterior y 2 puntos bajos 
juntos en el siguiente (1,2)*, repite 
esto 8 veces ( 24 p)
Es importante que de vez en cuando 
cuentes los puntos para que veas 
que vas bien.
5v, *haz un punto bajo en los 
primeros dos puntos bases 
anteriores y 2 puntos bajos juntos 
en el siguiente (1,1,2)*, repite esto 8 
veces ( 32 p).
6v, Haz un punto bajo en el primer 
punto y dos puntos bajos juntos en 
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el siguiente, después * un punto 
bajo en los  7 puntos bases de la 
vuelta anterior, y dos puntos bajos 
juntos en el octavo(1,1,1,1,1,1,1,2)*, 
durante 3 veces. Ahora haz 6 puntos 
bajos. (36 p) 
7v, Haz un punto bajo en los 
primeros 4 puntos bases anteriores 
y dos puntos bajos juntos, después 
* un punto bajo en los próximos 
8 puntos bases anteriores, y 
dos puntos bajos juntos en el 
noveno(1,1,1,1,1,1,1,1,2)*, durante 
3 veces. Ahora haz 4 puntos bajos. 
(40 p)
8v, Haz un punto bajo y dos puntos 
bajos juntos, después * un punto 
bajo en los próximos 4 puntos bases 
anteriores, y dos puntos bajos juntos 
en el quinto(1,1,1,1,2)*, durante 7 
veces. Ahora haz 3 puntos bajos. (48 
p)
9v, Haz un punto bajo en los 
primeros 5 puntos bases de la 
vuelta anterior y dos puntos bajos 
juntos, después * un punto bajo 
en los próximos 11 puntos bases 
anteriores, y dos puntos bajos juntos 
(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2)*, durante 3 
veces. Ahora haz 6 puntos bajos. (52 

p)
10v, Haz un punto bajo en los 
próximos dos puntos bases 
anteriores y dos puntos bajos 
juntos, después * un punto bajo 
en los próximos 12 puntos bases 
anteriores, y dos puntos bajos juntos 
(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2)*, durante 
3 veces. Ahora haz 10 puntos bajos. 
(56 p)
11v, Haz un punto bajo en los 
próximos 4 puntos bajos de la vuelta 
anterior y dos puntos bajos juntos, 
después * un punto bajo en los 
próximos 6 puntos bases anteriores, 
y dos puntos bajos juntos en el 
séptimo(1,1,1,1,1,1,2)*, durante 7 
veces. Ahora haz 2 puntos bajos. (64 
p)
12v, Haz un punto bajo y dos 
puntos bajos juntos, después * un 
punto bajo en los próximos 7 puntos 
bases anteriores, y dos puntos bajos 
juntos en el octavo(1,1,1,1,1,1,1,2)*, 
durante 7 veces. Ahora haz 6 puntos 
bajos. (72 p).
13v, Haz un punto bajo en los 
siguientes 5 puntos bases anteriores 
y dos puntos bajos juntos, después 
* un punto bajo en los próximos 

8 puntos bases anteriores, y 
dos puntos bajos juntos en el 
noveno(1,1,1,1,1,1,1,1,2)*, durante 
7 veces. Ahora haz 3 puntos bajos. 
(80 p).
Es el momento de probarte el 
gorro. Si ves que te queda grande 
o pequeño, te recomiendo que 
deshagas algunas vueltas y aumentes 
más o menos según lo veas. El 
tamaño de la cabeza, la tensión que 
ponemos al tejer,... varía mucho y 
por eso, no a todos nos tiene que 
venir bien estos aumentos.
De la vuelta 14-25, haz un punto 
bajo en cada punto base de la vuelta 
anterior y cierra cada vuelta con 
un punto enano. Ahora es muy 
importante que te acuerdes de ir 
moviendo el marcador para no 
tener que estar contando los puntos 
( 80 o los que hayas decidido).
Desde la 26v hasta la 29v, haz una 
cadeneta, y haz un punto bajo en 
cada punto de la vuelta anterior, y 
siempre terminando cada vuelta 
con un punto enano. 
Ahora vamos a hacer el alero del 
gorro. Vuelve a probarte el gorro, 
si crees que te quedó grande, quita 
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alguna vuelta y si te queda pequeño, 
aumenta alguna.
Ahora volvemos a trabajar en 
espiral, así que no cierres las vueltas.
30v, Haz un punto bajo en los 
próximos dos puntos bajos y dos 
puntos bajos juntos, después * 
un punto bajo en los próximos 
9 puntos bases anteriores, y 
dos puntos bajos juntos en el 
dé c imo(1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,2)* , 
durante 7 veces. Ahora haz 5 puntos 
bajos. (88 p)
31v, Haz un punto bajo en los 
próximos 5 puntos bases anteriores 
y dos puntos bajos juntos, después 
* un punto bajo en los próximos 10 
puntos bases anteriores, y dos puntos 
bajos juntos (1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2)*, 
durante 7 veces. Ahora haz 5 puntos 
bajos. (96 p)
32v, haz un punto bajo en cada 
punto base de la vuelta anterior y 
ciérralo con punto enano. 
33v, haz una vuelta completa con 
punto cangrejo para acabar el gorro.

Consejos
Puedes hacer una flor y coserla en el 
lateral o también hacerle una cinta y 
unirla al gorro.

Remate y Acabado

Remata los hilos sobrantes con la 
aguja lanera.
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