Talla: Para niños de 4 años; medida final
de la cabeza: 51cm de circunferencia.
Disminución
2PDJ: Dos puntos derechos juntos.
Insertar la aguja de izquierda a derecha en
dos puntos juntos y tejer como p.derecho.
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Orejeras (2)
Con el color B, montar 2 puntos.
Hilera 1 (Lado derecho): p.derecho.
Hilera 2 (Lado revés): p.derecho, aum. 1 pto
en cada pto. Quedan 4ptos.
Hilera 3: p.derecho.
Hilera 4: aum. 1 pto, p.derecho hasta el
último pto, aum. 1 pto. 6 ptos.
Hileras 5-8: Repetir hileras 3 y 4 dos veces
más. 10 ptos.
Hileras 9-14: p.derecho.
Sig. Hilera: No cerrar. Deslizar los puntos a
un sujetador de puntada.

tejer a gancho
Diseñado por Sandy Huff

Lo que se necesita:
RED HEART® Super Saver®: Una
madeja de cada color: A. Café
Latte #360, B. Coffee #365, C. Buff
#334 y D. Soft White #316.
Un set de agujas doble punta de
la marca: Susan Bates de 4.5mm.
Una pequeña cantidad de relleno
de fibra de poliéster, 2 cuentas
de madera cafés de 12.5mm,
un marcador de puntada,
sujetadores de puntada y aguja
para coser.
Muestra de orientación 10cm=
16 puntos y 24 hileras en p.jersey.
MIDE TU MUESTRA. Si no
queda con las agujas originales,
intentar con otras medidas.

RED HEART® Super
Saver® Art. E300.
Disponible en colores
liso de 198gr, 333m; multicolor, de
141gr, 223m y moteados de 141gr,
238m.

Borde y parte central
del Gorro

Teje un Gorro del
Oso Tímido
Esta linda versión del gorro con orejeras es
divertidísima de traer, perfecta para animar a los
niños a ponérsela en tiempo de frío. Se teje con
un estambre de fácil cuidado que perdurará aún
cuando se lave y seque en máquina.

Por favor tenga en cuenta: imprimir este patrón con orientación horizontal.
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Con el color B, montar 12 puntos. Dividir los
puntos uniformemente sobre 3 agujas doble
punta.
Teje los puntos que están en el sujetador de
la primer orejera. Montar 24 puntos. Teje
los puntos que están en el sujetador de la
segunda orejera. Montar 12 puntos. Quedan
68 puntos. Unir en circulo cuidando de no
torcer los puntos, añadir un marcador de
puntada para señalar el Inicio de la vuelta.
Vuelta 1: p.revés
Vuelta 2: p.derecho
Repetir vueltas 1 y 2 tres veces más.
Sig. Vuelta: p.revés, aumentar 12 ptos
uniformemente espaciados en la vuelta.
80 ptos.
Cambiar al color A y tejer p.derecho en
todas las vueltas hasta que el gorro mida
13cm desde el inicio del borde.

Parte Superior del Gorro

(Disminuciones)
Vuelta 1: (dis) *8 p.derechos, 2PDJ*; repetir
desde * en toda la vuelta. 72 ptos.
Vueltas 2,4,6,8: p.derecho.
Vuelta 3: (dis) *7 p.derechos, 2PDJ*; repetir
desde * en toda la vuelta. 64 ptos.
Vuelta 5: (dis) *6 p.derechos, 2PDJ*; repetir
desde * en toda la vuelta. 56 ptos.
Vuelta 7: *5 p.derechos, 2PDJ*; repetir desde
* en toda la vuelta. 48 ptos.
Vuelta 9: *4 p.derechos, 2PDJ*; repetir desde
* en toda la vuelta. 40 ptos.
Vuelta 10: *3 p.derechos, 2PDJ*;repetir
desde * en toda la vuelta. 32 ptos.
Vuelta 11: *2 p.derechos, 2PDJ*; repetir
desde * en toda la vuelta. 24 ptos.
Vuelta 12: *1 p.derecho, 2PDJ*; repetir desde
* en toda la vuelta. 16 ptos.
Vuelta 13: *2PDJ*; repetir desde * en toda la
vuelta. 8 ptos.
Cortar el hilo dejándolo 30 cm de largo.
Pasar el hilo por la aguja y rematar entre
los últimos 8 ptos (dos veces). Sujetar
firmemente.

Orejas del Oso (4)
Con el color B, montar 10 puntos.
Hileras 1-6: Tejer en p.jersey.
Hilera 7: p.revés.
Hilera 8: 2PDJ, 4 p.derechos, 2PDJ.
Hilera 9: p.revés.
Sig. Hilera: Cerrar todos los puntos dejando
el hilo 30cm de largo.
Coser las orejas en pares por el revés.
Continua...
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Boca del Oso
Con el color C, montar 15 puntos.
Hileras 1-20: Tejer en p.jersey.
Sig. Hilera: Cerrar todos los puntos dejando
el hilo de 30cm de largo.
Pasar el hilo por la aguja y rematar entre los
puntos alrededor de la boca para crear una
especie de ¨bolsa¨ ovalada. Rellenar la bolsa
ligeramente con la fibra de polyester, jalar el
hilo y cerrar firmemente.

Ojos del Oso (2)
Con el color D, montar 8 puntos.
Hileras 1-8: Tejer P.jersey.
Sig. Hilera: Cerrar todos los puntos dejando
el hilo de 30 cm de largo.
Pasar el hilo por la aguja y rematar entre los
puntos en el borde del ojo, insertar la cuenta
de madera y jalar el hilo para cerrar la bolsa
firmemente.

Nariz del Oso
Con color B, montar 2 puntos.
Hilera 1: p.derecho.
Hilera 2: aum. 1 pto en cada pto. 4ptos.
Hilera 3: aum. 1 pto, 2 p.derechos, aum. 1
pto. 6 ptos.
Hilera 4: aum. 1 pto, 4 p.derechos, aum. 1
pto. 8 ptos.
Sig. Hilera: Cierra todos los puntos dejando
el hilo de 30cm de largo.

Terminado y Ensamblado
Pasar hilo por la aguja y coser las orejas del
oso a la parte superior del gorro (Referirse a
la foto para la correcta colocación). Coser la
boca al frente-centro del gorro colocándolo
un poco arriba del borde y en medio de las
orejeras. Colocar los ojos encima de la boca
y coserlos al gorro y a la boca. Con el color
B, coser unos pequeños círculos en cada
ojo y unos labios en la boca. Finalmente
coser la nariz a la parte superior de la boca.

Cordón/Trenza
Cortar dos hilos de cada color A, B y C de
122cm cada uno. Juntar todos los hilos
y amarrarlos de una orilla. Separar cada
color para que queden 3 partes y hacer
una trenza, amarrar la otra orilla. Cortar
la trenza a la mitad y amarrar las orillas.
Quedan 2 trenzas. Con el color B coser las
trenzas en la punta y por debajo de cada
orejera. Rematar los hilos sobrantes.
Abreviaciones
aum = aumentar; dis = disminución; Pto(s)
= Punto(s); 2PDJ = 2 puntos derechos juntos
* = Repetir instrucción.

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