MEDIDA FINAL:
El gorro mide 17 ½“(44.5 cm) de
circunferencia.
Puntos especiales:
1 dism (disminución)= mete el gancho
en el primer punto saca la lazada, mete el
gancho en el segundo punto y saca la lazada,
carga el gancho y sácalo por las tres lazadas
retenidas en él
1 aum (aumento)= 2 medios puntos en el
mismo punto

LW3797S

tejer a gancho
Diseño: Linda Cyr

Técnica especial:
Anillo mágico: Enrolla el estambre en dos
dedos para formar un anillo mágico, Insertar
el gancho en el centro del anillo y hacer una
lazada con el estambre que se trabaja, cerrar
con una cadena. Trabajar los puntos de la V1
dentro del anillo. Terminando la vuelta, jalar
la colita de estambre para cerrar el anillo.

Lo que se necesita:
RED HEART® “Anne Geddes”: 1
madeja de cada color:
801 Bluebell (A)
301 Teddy (B)
112 Night – night ( C)
Gancho de tejer: 3.75mm [US
F- 5] *En México se sugiere que se
haga con gancho de 4mm.
Aguja de estambre
Marcador de puntos,

GORRO

MEDIDA: 20 ptos y 10 filas en
mpc = 4” /10 cm; con el gancho
grande. REVISE SU MEDIDA. Use
el gancho de cualquier tamaño
para obtener la medida.

Gorro De Perrito
RED HEART® “Anne
Geddes”, Art. E805
Disponible en madejas
de color liso de 3.5
oz (100g), 340 yd (310m) y en
madejas multicolor de 3.5oz
(100g), 290yd (265m).

Con este hermoso gorro de perrito el bebe se verá
adorable. Téjelo con los colores de sugerencia,
o bien para una nena se puede variar la
combinación, o bien juega con los tonos que
desees, de cualquier manera será 100% adorable.

Comenzando por arriba:
Con A, hacer un anillo mágico
V1.- 1 cad, 8mpc en el anillo. No
unir; Trabajar en espiral por lo que es
recomendable poner el marcador de puntos
en el primer punto e irlo subiendo conforme
se avanza.
V2.- 2 mpc en cada uno = 16 mpc
V3.- *2mpc en el primer pto, 1 mpc en el
sig.*, Repetir*,* toda la vuelta = 24 mpc
V4.- *2mpc en el primer pto, 1 mpc en los
sig. 2 ptos*, Repetir*,* toda la vuelta = 32
mpc
V5.- *2mpc en el primer pto, 1 mpc en los
sig. 3 ptos*, Repetir*,* toda la vuelta = 40
mpc
V6.- *2mpc en el primer pto, 1 mpc en los
sig. 4 ptos*, Repetir*,* toda la vuelta = 48
V7.- *2mpc en el primer pto, 1 mpc en los
sig. 5 ptos*, Repetir*,* toda la vuelta = 56

V8.- *2mpc en el primer pto, 1 mpc en los
sig. 6 ptos*, Repetir*,* toda la vuelta = 64
V9.- *2mpc en el primer pto, 1 mpc en los
sig. 7 ptos*, Repetir*,* toda la vuelta = 72
V10.- *2mpc en el primer pto, 1 mpc en los
sig. 8 ptos*, Repetir*,* toda la vuelta = 80
V11.- Todo de mpc
V12.- *2mpc en el primer pto, 1 mpc en los
sig. 9 ptos*, Repetir*,* toda la vuelta = 88
mpc
V13 - 20.- Todo de mpc
V21.- 1pd en cada punto.
Rematar A
Perder los hilos.

PARCHE DEL OJO:
Con B hacer un anillo mágico.
V1.- 6mp en el anillo mágico. No unir, se
trabaja en vueltas continuas = 6mp. Colocar
el marcador al inicio de la de la vuelta, y
subirlo conforme se avanza.
V2.- 2mp en cada uno = 12mp
V3.- [1mp, 1aum] 6 veces = 18 mp
V4.- [2mp, 1aum] 6 veces = 24 mp
V5.- [1aum, 3mp]6 veces = 30 mp
V6.- [1aum, 4mp]6 veces = 36 mp
Rematar y dejar hebra largar para coserlo al
gorro.

OJOS:

HACER 2
Con C, trabajar hasta la V1 del gorro. Cerrar
con 1pd en el primer mpc.
Rematar y dejar hebra larga para coser
NARIZ:
Con C, trabajar igual que el parche del ojo
hasta la V1.
V2.- *1aum, (1mpc, 1 mac, 1mpc) en el sig.
pto*; repetir *,* dos veces; unir con 1 pd en el
primer mp.
Rematar y dejar hebra larga
Continuado...

Por favor tenga en cuenta: imprimir este patrón con orientación horizontal.
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LW3797 Gorro De Perrito

OREJAS

HACER 2
(UNA DE COLOR A Y OTRA DE COLOR B)
V1.- (DERECHO DE LABOR).- 4mp en el
anillo mágico. No unir, se trabaja en vueltas
continuas = 6mp. Colocar el marcador al
inicio de la de la vuelta, y subirlo conforme
se avanza.
V2.- 2mp en cada uno = 8mp
V3.- [1mp, 1aum] 4 veces = 12 mp
V4.- [2mp, 1aum] 4 veces = 16 mp
V5.- [3mp, 1aum] 4 veces = 20 mp
V6.- [4mp, 1aum] 4 veces = 24 mp
V7.- Todo de mp
V8.- [5mp, 1aum] 4 veces = 28 mp
V9 – 10.- Todo de mp
V11.- [6mp, 1aum] 4 veces = 32 mp
V12 – 28.- Todo de mp. Al final de la V28
cerrar con 1pd en el sig. pto.
Rematar y dejar hebra larga

TERMINADOS:
Utilizando la fotografía como guía, coser
sobre el parche del ojo, un ojo y coserlos
ambos al gorro. Coser el ojo remanente y la
nariz al gorro.
Cerrar las orejas y coserlas en los laterales del
gorro.
Perder los hilos
ABREVIACIONES
cad = cadena; F = fila; mp = medio punto;
mpc = medio punto cargado; mac =
macizos; mm = milímetros; pd = punto
deslizado; pto(s) = punto(s); v = vuelta; []
= trabajar las instrucciones en el corchete
el número de veces especificados. * O **=
repetir lo que sigue al *o ** como se indica.

Por favor tenga en cuenta: imprimir este patrón con orientación horizontal.
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