
Faldón y gorro de bebé TarrasaFaldón y gorro de bebé Tarrasa

Medio Experto

Ganchillo Dos Agujas Costura

Principiante

P. Derecho Remate bodoque P. Ondas P. Lado

P. Fantasía P. Cangrejo P. Pespunte P. Hilvan

 Te recomiendo que leas el patrón 
completo antes de comenzar la labor 
para hacerte una idea de la forma en 
la que trabajaremos.  Por un lado haz 
la parte de arriba del faldón  y por 
otra, la falda. Empieza por el jersey, 
que se hace a dos agujas y a ganchillo. 
Se hace de una pieza el delantero y los 
dos traseros,  y las mangas por otro 
lado.  Monta 72 puntos: 27 puntos a 
punto jersey, 18 puntos para los falsos 
ochos y 27 puntos a punto jersey. 1v, 
27 puntos del derecho, 2 puntos del 
revés, 1 falso ocho( pasa un punto sin 
hacer, haz el siguiente punto y pasa 
el sin hacer por encima y ahora lo 
haces), 2 puntos del revés, 1 falso ocho, 
2 del revés , 1 falso ocho, 2 del revés 
, 1 falso ocho, 2 del revés y 27 puntos 
del derecho. 2v, 27 puntos del revés, 2 
del derecho, 2 del revés, 2 del derecho, 
2 del revés, 2 derecho, 2 del revés, 2 
derecho , 2 del revés,2 derechos y 27 
puntos del revés. 3v, 5v, 7v, 9v, 11v, 
13v, igual que la primera vuelta. 4v, 
6v, 8v, 10v, 12v, igual que la segunda 
vuelta. v14, Disminuye al principio 4 
puntos y continúa según te toque. v15,  
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disminuye al principio 4 puntos y sigue 
según te toque. De esta forma, habrás 
hecho las dos sisas. Desde la v17 hasta 
la v40, continúa haciendo las impares 
como la vuelta 1 y las pares como la 
vuelta 2. 
    Ahora vamos a hacer los hombros, 
el escote y continuaremos cada trasero 
por un lado. v41, haz del derecho 23 
puntos, cierra los 18 puntos centrales 
y continúa con los otros 23 puntos 
del derecho, con los que trabajaremos 
ahora. v42, todos los puntos del revés. 
v43, disminuye uno y continúa del 
derecho. v44, todos los puntos del 
revés. v45, disminuye un punto y el 
resto del derecho. v46, todo del revés. 
v47, todo del derecho. v48, todos los 
puntos del revés y monta en la misma 
aguja 14 puntos, quedando 35 puntos 
en total, con los que trabajaremos para 
hacer el trasero izquierdo. v49, haz 4 
puntos del derecho, 2 del derecho, 2 del 
revés, 2 del derecho y 25 del revés. v50, 
haz 4 puntos del derecho, 2 del revés, 
1 falso ocho, dos del revés y 25 puntos 
del derecho. v51 hasta la v78, todas las 
vueltas impares como la vuelta 49 y las 
pares como la vuelta 50. v79, aumenta 
4 puntos y sigue de la misma forma 

trece vueltas más. Cierra todos los 
puntos.
   El otro trasero lo haces de la misma 
forma, teniendo en cuenta que la tira 
final de los cuatro puntos tienes que 
hacer tres ojales, al principio, medio y 
final. 
   Ahora haz las mangas. Monta 
42 puntos. Desde v1 hasta v6, haz 
dos puntos del revés,1 falso ocho, 2 
puntos del revés,...Continúa a punto 
jersey aumentando cada 8 vueltas un 
punto a cada lado, en total, habremos 
aumentado 14 puntos en 60 vueltas. 
Cerrar todos los puntos y hacer la otra 
manga de igual forma.
   Cose los laterales del jersey, las 
mangas y únelas. 
   Con el ganchillo haz unas ondas en 
el contorno bajo del jersey. En el cuello 
un punto cangrejo alrededor y cose los 
botones. 
   Ahora coge la tela y corta un 
rectángulo de 40 x 80 cm. Redondea 
las dos esquinas de unos de los lados 
largos y cose el bies alrededor de ella, 
excluyendo la parte que va pegada 
al jersey que es el lado largo sin las 
esquinas redondeadas. Si el bies te 
gusta más pequeño, recórtale una tira 

a lo largo.
   Ya sólo nos queda coser la tela aljersey, 
para ello ayúdate de unos alfileres para 
hacer unas tablas del mismo tamaño 
que el contorno del jersey. Únelos a 
punto lado.
   Por último, ponle en los laterales 
unos lazos con la cinta de raso.
   No te olvides, como en todas las 
labores de tela, de plancharlo.

 Ahora comenzarás con el gorro. 
Empieza por la coronilla. Monta 7 
puntos. v1, calceta todo del derecho. 
v2, calceta *1 punto del derecho, pasa 
hebra*, repite desde * hasta *^hasta el 
final de la vuelta. v3 y todas las impares, 
a punto derecho. v4, aumenta 6 puntos 
en cada vuelta de la siguiente forma, 
empieza con un punto del derecho 
y hebra, *dos puntos del derecho y 
hebra*, y repite desde * hasta * hasta 
el final. v6, empieza con un punto 
del derecho , hebra, * tres punto del 
derecho, hebra* y  repite desde * hasta 
* hasta el final( aumentando 6 puntos). 
v8 y pares, continua con el mismo 
esquema que la vuelta 6, aumentando 
siempre 6 puntos en cada vuelta , hasta 
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la vuelta 40. v41, ya tienes la coronilla 
hecha. Ahora haz todos los puntos a 
punto derecho menos los 22 últimos 
puntos, que permanecerán a la espera 
en un imperdible. v42 hasta v90, todo 
derecho y cierra todos los puntos. Para 
la tira del cuello coge 27 puntos del 
borde mas los 22 puntos del imperdible  
mas otros 27 puntos del otro borde. 
Calceta 8 vueltas con punto derecho y 
cierra la labor.
   Con la aguja lanera cose la coronilla. 
Para las tiras monta 85 puntos, calceta 
3 vueltas con punto derecho y cierra.             
   Ahora vas a realizar el contorno 
de la cabeza, a excepción de la nuca. 
Para ello mira nuestro vídeo tutorial 
llamado remate bodoque. 
   Por último cose las dos tiras. 
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