Medida de la circunferencia final del
gorrito: 12.75 (14, 16, 17) centímetros

GORRO
Con aguja circular y color C, montar 64 (72,
80, 88) puntos.
Colocar el marcador y unir. Asegurarse de
que no se tuerzan los puntos. Tejer en circulo
por 1.5 pulgadas.
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Tejer con agujas

Trabajar como se indica a continuación:
Vuelta 1.- con A, (1d, 1 r) repetir toda la
vuelta.
Vuelta 2.- (1 r, 1 d) repetir toda la vuelta.
Vueltas 3 y 4.- repetir las vueltas 1 y 2.
Vueltas 5 a 11.- tejer 6 vueltas con color D.
Vuelta 12.- revés con color B
Vuelta 13.- derecho con color B
Vueltas 14 y 15.- repetir las vueltas 12 y 13.
Vueltas 16 y 17.- derecho con color C.
Vueltas 18 a 21.- repetir las vueltas 1 a 4.
Vueltas 22 y 23.- derecho con color D.
Vueltas 24 y 25.- derecho con color C.
Repetir las vueltas 22 a 25 del patrón de
líneas hasta que el gorro tenga la medida de
10 cm (13.75, 15, 16.25) centímetros desde
el inicio, terminar trabajando la vuelta 24
(una vuelta con color C).

Diseño de Susan B. Anderson

Lo que se necesita:
RED HEART Super Saver:
1 bola de cada uno de los
siguientes colores;
316 soft White A,
321 gold B,
282 contry blue C,
380 Windsor blue D.
Aguja circular: 4.5 mm [US 7],
cable de 16”
Agujas rectas: 4.5 mm [US 7].
Agujas de doble punta: 4.5 mm
[US 7].
Gancho: 4mm [US G-6]
Marcador de puntos, pomponera,
tijeras, cinta métrica.
Tensión:
20 puntos en jersey
Para obtener la tensión deseada
usa las agujas adecuadas.
RED HEART®
“Super Saver®
Art. E300
Disponible en solidos
7oz (198 g), 364 yds
(333m); multicolor
5oz (141g), 244yds
(223m)

Gorro de bebé y
zapatos
Las indicaciones están para tallas del Gorrito de
0-6 meses; los cambios para las medidas de 6-12
meses, 1-2 años y 2-4 años se encuentran entre
paréntesis. Zapatos son para las medidas 0-3
meses, los cambios para 3-6 meses y 6-9 meses se
encuentran entre paréntesis.

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

Encontrar más ideas e inspiración: redheart.mx
©2016 Coats & Clark

Parte superior del gorro:
Continuar trabajando en líneas como sigue:
Vuelta 1.- [6 d, 2 djtos] 8(9, 10,11) veces.
56(63, 70, 77puntos)
Vuelta 2.- [5 d, 2 djtos] 8(9, 10, 11) veces.
48(54, 60, 66 puntos)
Vuelta 3.- derecho
Vuelta 4.- cambiar a agujas de doble
punto y tejer como sigue:
Aguja 1: [4d, 2djtos] 3 (3, 3,4) veces. 15 (15,
15,20 puntos)
Aguja 2: [4d, 2djtos] 3 (3, 3,4) veces. 15 (15,
15, 20 puntos)

Aguja 3: [4d, 2djtos] 3 (3, 4,3) veces. 10 (15,
20, 15 puntos). 40 (45, 50, 55 puntos totales)
La cuarta aguja es ahora nuestra aguja de
trabajo.
Vuelta 5.- [3d, 2djtos] 8 (9, 10, 11) veces.
32(36, 40, 44puntos)
Las siguientes vueltas forman la punta del
gorro.
Vueltas 6 a la 10.- derecho
Vuelta 11.- [2d, 2djots] 8 (9, 10, 11) veces. 24
(27, 30,33puntos)
Cambiar a color C y alternar los colores 2
vueltas en B, 2 vueltas en D.
Vueltas 12 a 16.- derecho
Vueltas 17.- [1d, 2djtos] 8(9, 10, 11) veces.
16 (18, 20, 22puntos)
Vueltas 18 a 22.- derecho
Vuelta 23.- [2djtos] 8 (9,10, 11) veces.
8(9, 10, 11puntos). Cambiar a color B
únicamente.
Vueltas 24 a 28.- con color B derecho
Vuelta 29.- [2djtos] 4 (4, 5, 5) veces, d 0
(1,0,1) veces. 4 (5,5,6 puntos)
Cortar hebra y cerrar en jareta (pasando la
hebra por los puntos restantes, Rematar.
Bordado final:
En las vueltas 5-11 (sección D), empezar
tomando la hebra color A, por la parte de
adentro hacia afuera y con gancho hacer
cadenas formando ondas y cruzándolo con
cadenas de color B.
Borla o pompon:
Con color A y C juntos hacer un pompón
de 2.5 cm de alto, colocarla en la punta del
gorro.
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KTV2016KS Gorro de bebé y zapatos

ZAPATOS
Nota: cada zapato se forma tejiendo un
cuadrado.
Tejer líneas: 2 vueltas color A, 2 vueltas
color C, 2 vueltas color B, 2 vueltas color D.
Con agujas rectas montar 18 (20, 22) puntos.
Trabajar en musgo siguiendo el patrón de
las líneas de color hasta tener 8.8 (10 y 12.5)
centímetros. No rematar. Cortar la hebra con
la que se está trabajando a 18” y ensartarla
en una aguja de coser. Pasar la aguja de
coser por los puntos restantes para cerrar
en jareta, coser por donde van a quedar los
dedos 3.75 (5, 7.5) centímetros y rematar.
Coser la parte de atrás, donde va el talón.
Hacer un pompón de 1” y colocarlo en
donde está la unión de los dedos.
Abreviaturas:
d: derecho
R: revés
2djtos: dos derechos juntos (disminución)

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