
Maraya es a la Navidad, lo que el
hilo es al tejer: indispensable. 

Gorro Snowman
Crochet Pattern

Recuerda



 1 Madeja de Hécate de Mandragora Yarns - 100 gr- 200 m
Ganchillo de 4,5 mm 
Tijeras 
Aguja Lanera 
Pomponera o pompom 

MATERIALES: 

GORRO SNOWMAN X MANDRAGORA YARNS - PATRÓN DE CROCHET 

Nivel Intermedio

MEDIDAS FINALES: 

Largo Gorro incluido elástico -26 cm 
Ancho en plano -23 cm 
Circunferencia -16 cm 

TEJE CON SILVIA @DUENDEDELOSHILOS Y CONMIGO.....

Y con muchas otras tejedoras :) Juntas haremos que este proyecto sea de esos que se terminan y se
disfrutan en compañia. Un CAL navideño pero a tu ritmo en el que podras animar, ayudar y compartir
todo el proceso de este gorrito o lanzarte a tejer un amigurumi maravilloso diseñado a juego por Silvia y
que puedes encontrar paso a paso en su canal de Youtube. Te esperamos! 

ENLACE AL MUÑECO DE NIEVE AMIGURUMI POR
@DUENDEDELOSHILOS AQUI

ENLACE A TELEGRAM AQUI

https://www.youtube.com/watch?v=1KBmwlpjd2M&t=15
https://t.me/+LGBzG6Wd6GRmOGRk


ANTES DE EMPEZAR:

Este gorro es un proyecto que se completa rápidamente. Se teje en plano y se finaliza con un costura uniendo la

pieza para crear un tubo y frunciendo la parte de arriba. Ideal para iniciarse en el mundo de los gorros a

crochet. El elástico del gorro se trabaja al final, en la parte contraria a la zona fruncida y alrededor de todo el

gorro. 

Para modificar el ancho de nuestra pieza tejida, tenemos que tener en cuenta que el punto se trabaja en

multiplos de 6 + 3 puntos extra. 

MUESTRA DE TENSIÓN:

La muestra se trabaja siguiendo la secuencia principal del gorro, y aunque es recomendable tenerla en cuenta

para las medidas finales, el proyecto se puede adaptar facilmente a tu contorno de cabeza y a tu tensión. 

                                                 10 cm - 16 puntos

                                                 10 cm - 12 vueltas

PUNTOS USADOS Y ABREVIATURAS 

Cadeneta: cd 

Punto Raso: Pr 

Punto Alto : Pa

Punto Alto en Relieve por Delante Especial: Para este punto, iniciamos el punto alto como es habitual pero lo

tejemos solo a la mitad (quedaran dos lazadas en el ganchillo), cogeremos hebra dos veces, y haremos un punto

doble alto en relieve por delante en el tercer punto alto del grupo de 5 pa, dos vueltas mas abajo. Completamos

el punto, haciendo de esa manera un punto alto y un punto doble alto en relieve por delante en el mismo lugar,

creando el relieve y la textura. 



GORRO
POLAR

EXPRESS



Hacer 70 cd. 

V1: Hacer 1 pb en todos empezando por la segunda cd desde el ganchillo. Total 69 puntos. Hacer 3 cd, girar. 

V2: *Hacer 1 cd, saltar 1 punto, 1 pa en los 5 sig puntos* Repetir de * a * hasta el final, terminando haciendo 1 cd, saltar 1 punto, 1 pa en los ultimos dos
puntos de la vuelta. Total 69 puntos. Hacer 1 cd, girar. 

A partir de este momento, continuar siguiendo el grafico, y consultando la descripción del punto alto especial, repitiendo 2 veces la parte mostaza y la
parte lila del patrón, terminando en la vuelta 26. 

V27: Hacer 1 pb en todos los puntos. Total 69 puntos. Cortar dejando una hebra de al menos 20 cm, y cerrar.

Utiliza tu hebra larga para fruncir la parte superior del gorro con la ayuda de una aguja lanera. 

Para el elástico: 

Hacer 6 cd.

V1: Hacer 5 pr, empezando en la segunda cd desde el ganchillo. Hacer 1 pr en sig punto del contorno del gorro, 1 pr en sig punto, 1 cd. Girar. 

V2: Saltar los 2 pr de la vuelta anterior, hacer 1 pr en todos los puntos hasta el final. Total 5 puntos rasos. Hacer 1 cd, girar. 

V3: Hacer 1 pr en todos los puntos. Total 5 puntos. Hacer 1 pr en sig punto del contorno del gorro,  1 pr en sig, 1 cd. Girar. 

Repetir V2 y V3 alrededor de todo el contorno del gorro, y coser principio y final del elástico. 

Cortar hebra y esconder hilos. 

Hacer pompom o añadir pompom si se desea. 

 

PATRÓN



PATRÓN



#gorrosnowman
#lauraalgarra

Gracias por tejer conmigo.


