Gorro aviador Berlín

Gorro aviador Berlín
Técnica
Ganchillo

✓Dos agujas

Costura

Nivel

✓Principiante

Medio

Experto

Puntos

✓Punto Derecho

Punto Revés

Punto bajo

Ocho

Punto Alto

Falso Ocho

Punto Elástico

Punto Fantasía

Materiales necesarios

✓

✓

✓

1 ovillos Katia
Canada

Agujas nº7

Aguja lanera

Pompón

1m cinta elástica
10mm

Guardapuntos

✓

Realización Gorro

Remate y acabado

Si es la primera vez que haces una labor de
dos agujas, te recomendamos primero leer el
patrón hasta el final, además de ver todos los
vídeos tutoriales que te recomendamos.

Con la aguja lanera cosemos los extremos
dejando la costura detrás. Hay que rematar
bien esta costura para que se “invisible”. Con
una hebra, recogemos los puntos iniciales de
cada fila, y tiramos para dar forma para coser
el pompón.

Este gorro está diseñado, para niños con un
contorno de cabeza de unos 50cm, 4 años
aproximadamente. Se teje en el sentido de
recorrer la cabeza en su contorno, no como
normalmente, montando los puntos
necesarios para cubrir el contorno de la
cabeza y hacia arriba.
Monta 17 puntos.
Teje 8 vueltas del derecho. Estas vueltas van
desde la parte de detrás central de la cabeza,
hasta la primera “oreja”. Comenzamos con
aumentos para dar la forma del triángulo que
cubre la oreja.
En la vuelta 9 y todas las impares, hacemos un
aumento en el segundo punto de la fila (por
detrás)
Vuelta 10 y todas las pares, todo del derecho.
Vamos a hacer seis aumentos en total, hasta
la vuelta 19. La vuelta 20 la haremos toda del
derecho, y ahora vamos a comenzar con las
disminuciones para volver al nivel de antes
del triángulo de la oreja. Haremos un total de
seis disminuciones, desde la vuelta 21 hasta
la 31. Vuelta 32, todo del derecho.
Hacemos ahora la zona de la frente hasta la
otra oreja, tejiendo 18 vueltas del derecho.
Repetimos la oreja de la vuelta 9 a la vuelta
32, tejemos 8 vueltas del derecho más y
cerramos todos los puntos.

Para las trenzas, con seis hebras del largo que
queráis, anudáis la trenza, hacéis un nudo al
final y la coséis al extremo inferior de la oreja.

Trucos y consejos
Como sobra algo de lana, podéis también
hacer un pompón de lana, y bien coserlo o
coserle un automático e intercambiarlo con el
de pelo natural.

Links
https://costurea.es
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/montar-puntos.html

VÍDEOS
TUTORIALES y
PATRONES
GRATUITOS en

https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-derecho.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/aumentar-puntos.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/disminuir-puntos.html
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/cerrar-puntos.html

Comparte
con tus
AMIGOS
y descubre todas
las novedades

