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Sobre mí

Mi nombre es Salud y me encanta 
tejer. Aprende a tejer conmigo 

#Elnuevocrochet

Mis redes

Mi web

http://cucaditasdesaluta.es/

Instagram Youtube Facebook

http://cucaditasdesaluta.es/
https://www.instagram.com/cucaditasdesaluta/?hl=es
https://www.facebook.com/cucaditasdesaluta
https://www.youtube.com/channel/UC3zBaJWtbQw6H4IDBnVjK8g
https://www.facebook.com/cucaditasdesaluta
https://www.facebook.com/cucaditasdesaluta
https://www.facebook.com/cucaditasdesaluta/


Para realizar este gorro  vamos a utilizar dos puntadas diferentes, pr y mpa, intercaladas. Así 
conseguiremos una textura muy cuqui. Dichas puntadas están tejidas en la lazada trasera y explicadas en 

en el vídeo.

Para realizar el gorro tejeremos una serie de segmentos , cuatro en mi caso. La forma del gorro es en 
espiral en punto brioche .Tejemos una cadeneta  inicial, sólo tendrás que seguir el patrón  que 

repetiremos cuatro veces. Las disminuciones son vueltas cortas, dejaremos dos puntos rasos al final de 
cada vuelta de pr.. Cuando terminemos de hacer las disminuciones las iremos recogiendo para darle 

forma a la coronilla del gorro. Una vez tejido haremos una costura invisible para cerrarlo y conseguir esa 
forma. 

Gracias a las costura invisible, que irán en el interior, no se notarán que existen. El gorro  tiene que ir 
ajustado ya que es un punto flexible. Y sí, cuquitos, es crochet, como si estuvieran tejidos a dos agujas.

                                                          Eaaaaaa! A tejerlos de todos los colores :)

     ANTES DE EMPEZAR:
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CONSEJO: 

Es importante leer bien el patrón antes de empezar el 
proyecto. Si tienes alguna duda, no dudes en ponerte en 
contacto conmigo. Estaré encantada de atenderte en : 
cucaditasdesaluta@gmail.com Si te apetece utilizar otro 
tipo de lana o fibra diferente para tu gorro lo único en lo 
que te tienes que fijar es en la cantidad de metros y 
gramos que tiene la fibra de Paulien belgium (Trap-art) 
Cono Dralon Premium. Color (Aceite) ¡Y a crochetear! 
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MUESTRA:
Es muy importante hacer una muestra antes de empezar el 

proyecto para saber qué tensión tenemos y así sabremos qué aguja 
utilizar. Yo he utilizado una aguja de 4.50 mm pero puede que tú 

necesites una aguja de menor o mayor numeración según tu 
muestra. Así verás la que más se asemeje a mi puntada

Tejeremos un cuadrado de PUNTO RASO 10 x 10 cm.
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¡Sí Cuquitos! ES CROCHET: tejido con una sola 
agujita de ganchillo. Imitando el punto Brioche 

a dos agujas. Después rematamos con una 
costura invisible.



MATERIALES:

Aguja:

4.50mm Aguja       
lanera 

Tijeras
Marcadores

Trap-art

1 Cono Dralom 
Premium, color 
aceite
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ABREVIATURAS:

cad:
Cadeneta.

pr:
Punto raso.

pr(t):

Punto raso 
tejido en la 

hebra trasera.

mpa(t):

Medio punto 
alto tejido en 

la hebra 
trasera.

dism:

Disminucion
es(vueltas 

cortas) 
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Video explicativo:

En este video explicativo te voy a enseñar primero la estructura de un gorro. Se compone de 
cuatro segmentos en espiral donde haremos unas disminuciones (las vueltas cortas). Esas 
disminuciones las recogeremos para ir formando la forma espiral de la coronilla .Detrás de 
cada proyecto hay mucho trabajo, gracias por valorar el mío.
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¿ Quieres adaptarlo a cualquier talla?

Para adaptarlo a cualquier talla, lo primero que tienes que 
hacer es repetir la  misma secuencia . Ya sean más o menos repeticiones, según la talla. 
Pero cada repetición se debe terminar.También debemos tener en cuenta las cadenetas 
de inicio, si es para niñ@.Y hacer una o dos vueltas de disminuciones.  Y para adulto 
hacemos lo contrario, y llevar cuidado porque esta puntada da de si.Las medidas de el 
mío 26 cm de largo y de ancho toda la circunferencia 46 cm.

https://www.youtube.com/watch?v=W4PUJ69UDtQ&t=27s

https://www.youtube.com/watch?v=W4PUJ69UDtQ&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=W4PUJ69UDtQ&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=W4PUJ69UDtQ&t=27s


Descripción:
Este patrón tiene todos los derechos reservados. SOLO SE PUEDE HACER UN USO PERSONAL DE EL. NO ESTÁ 

PERMITIDO COPIAR O VENDER LOS PRODUCTOS RESULTANTES SIN CONSENTIMIENTO DE LA 

AUTORA. TAMPOCO ESTÁ PERMITIDO IMPARTIR TALLERES A PARTIR DE ESTE PATRÓN. TAMPOCO 

ESTÁ PERMITIDO COPIAR O REPRODUCIR PARTE O LA TOTALIDAD DE ESTE PATRÓN Y LUCRARSE CON 

ELLO DE CUALQUIER FORMA. Y POR ÚLTIMO, Y MUY IMPORTANTE, NO ESTÁ PERMITIDO 

REPRODUCIR LOS CONOCIMIENTOS Y PROCESOS QUE SE EXPONEN EN ESTE PATRÓN Y EXPONERLOS 

PÚBLICAMENTE EN INTERNET (Ya sea Instagram, Youtube o cualquier otra red social).
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Empezamos con una cadeneta inicial!

* Haciendo pr en cada punto de la cad de base.

Montamos 54 cad + 1 de subida = 54 pr

1º   1 cad + 54 pr
2º   1 cad + 54 mpa
3º   1 cad + 52 pr + 1 dism (2 pr)
4º   1 cad + 50 mpa
5º   1 cad + 48 pr + 1 dism (2 pr)
6º   1 cad + 46 mpa
7º   1 cad + 44 pr + 1 dism (2 pr)
8º   1 cad + 42 mpa
9º   1 cad + 40 pr + 1 dism (2 pr)
10º 1 cad + 38 mpa
11º 1 cad + 36 pr + 1 dism (2 pr)
12º 1 cad + 32 mpa
13º 1 cad + 32 pr
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Empezamos a recoger las vueltas cortas 
(disminuciones)

Empezamos a recoger las disminuciones, las vueltas 
cortas y nos tienen quedar los 54 pr igual empecemos 
con la cadeneta de inicio . Así lo tenemos que repetir 
cuatro veces , la misma secuencia.
Ahora que tenemos las cuatro repeticiones, cosemos 
con una costura invisible. 
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Disminuciones recogidas!

Costura invisible!



¡Gracias por confiar 
en mí y por valorar 

mi trabajo!

Acuérdate de etiquetarme para ver tus 
avances me haría mucha ilusión. 

#Paulienbelngium#cucaditasdesaluta


