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Gorro Tic - Tac 
 

Bienvenida a este KAL, hemos pensado que al igual que a mí te gusta probar cosas nuevas, 

experimentar y especialmente compartir con amigas. Este reto es así, iremos paso a paso 

trabajando juntas para elaborar este proyecto. 

1ra Parte 

Este diseño lo hice especialmente para mi pequeña Gabriela. A ella le encantan los gorritos, 

sobre todo si tienen pompón y colores.  

“Calm” es un hilado muy suave al tacto, ofrece una textura y diseño único, además te 

mantiene calentito sin sofocarte. Puedes usarlo cuando quieras, te lo recomiendo para la 

temporada de frío.  

Está gorro está tejido sin costuras, quiere decir tejido de forma circular. Me encantan los 

acabados impecables y emplear al máximo mi material.  Con este proyecto te mostraré qué 

fácil es, encantada qué te hayas unido a este reto. 
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Materiales 
1 ovillo de Calm en tu color preferido (50% algodón + 50% acrílico / 200 m / 218 yds). Si 

quieres ver la gama de colores pincha AQUI 

Este es un hilado DK – tiene 15 wpi  

1 par de palillos (agujas de punto) circulares 4,5 mm [US 7] de 40 cm o similar 

2 marcadores de punto 

1 aguja lanera 

1 trozo de cartón o regla de 20 cm (para hacer borlas) 

 

Acerca del patrón 

Muestra de tensión: 20 pts x 26 vtas en 10 cm (4″) 

Medidas finales aproximadas 
Talla niñ@: 46 cm circunferencia x 21 cm alto 

Talla adulto: 52 cm circunferencia x 22 cm alto 

 

Abreviaturas 
 d – punto derecho 

 r – punto revés  

 dismS – disminución simple, 

inclinado a la izquierda 

 2pdj – 2 puntos derechos juntos, 

inclinado a la derecha 

 m1 – marcador de inicio de la vuelta 

 m2 – marcador de punto #2  

 pm2 – poner marcador #2 

 dm2 – deslizar marcador #2 

 pts – puntos 

 vtas – vueltas 

 [ ] – número de puntos para talla 

adulto 

 *a* – repetir la secuencia de puntos 

entre los asterísticos 

 cm – centímetros 

 mm – milímetros 

 

Instrucciones 

Montar 96, [104] puntos con tu método habitual. Pon atención al unir para que no quede 

torcido; coloca el marcador de punto (m1) para señalar el inicio de la vuelta. Recuerda 

levantarlo y colocarlo en su posición cada vez que finalices una vta. 

Vta 1 a Vta 10: *2d, 2r* repetir hasta m1 

Vta 11 a Vta 20: 1r, 47d [51d], pm2, 1r, 47d [51d]  

 


