
SOMBRERO HUERTERO 
 

                                              
 

 
Patrón diseñado por Alegría Hecha a Mano.  

Sólo para uso personal. Este patrón está protegido y no puede ser copiado, distribuido, vendido, publicado o compartido sin autorización de la autora. 
 
 
 
 

  



 
Este patrón ha sido diseñado para llenar tu mundo y tus manos de alegría <3  
Lee el patrón completo antes de tejer, así te podrás dar una idea completa de cómo armarlo. 

 
NIVEL BÁSICO 
 
Materiales: 

 
• 150 grs de CREATIVE PAPER Revesderecho color rojo 

• ganchillo nº6 

• aguja lanera 

• marcador 

• tijeras  
 
 

 
 

 

Abreviaciones: 
 
V1: vuelta 1.. 
cad: cadeneta 
pr: punto raso 
pb: punto bajo 
pbc: puto bajo centrado 
aum: aumento (todos los aumentos de este patrón son usando el pbc) 

 
 
Este patrón lo tejeremos de manera circular y en espiral, es decir, no cerraremos cada vuelta con un punto raso, sino 
que seguiremos tejiendo continuamente cuando avancemos a la vuelta siguiente.  
 
Te recomiendo usar marcadores para que no te pierdas. 
 
  



Comencemos: 
 
V1) Teje 5 cad y une la última con la primera con un pr. Dentro de la argolla que se forma teje 8 pb (8)  
V2) 8 aum pbc (16)  
V3) (1 pbc + aum) x 8 (24) 
V4) (2 pbc + aum) x 8 (32) 
V5) (3 pbc + aum) x 8 (40)  
V6) (4 pbc + aum) x 8 (48) 
V7) (5 pbc + aum) x 8 (56) 
V8 a V16) 56 pbc (56) 
V17) (13 pbc + aum) x 4 (60) 
V18) (3 pbc + aum) x 15 (75) 
V19) (14 pbc + aum) x 5 (80) 
V20) (9 pbc + aum) x 8 (88) 
V21) (10 pbc + aum) x 8 (96) 
V22) (11 pbc + aum) x 8 (104) 
V23) (12 pbc + aum) x 8 (112) 
V24) (13 pbc + aum) x 8 (120) 
V25) (14 pbc + aum) x 8 (128) 
 
Remata el tejido con tu aguja y esconde la hebra. 
 
 
¡Eso es todo! Ya tienes tu #sombrerohuertero listo para llenar de alegría y color tu mundo.  
 

Si quieres compartir tu trabajo en redes sociales recuerda etiquetar a @alegriahechamano y @revesderecho para que más 

personas puedan disfrutar de tu alegría        
 

 
 
 

  


