
Wool Cap

¡ LLENEMOS DE COLOR ESTE
INVIERNO!

Te invito a tejer conmigo este lindo gorrito de
lana, es tejido a crochet. Tejeremos con punto
inglés y punto bobo. Te sorprenderás al ver el

resultado, ya que es similar al tejido con palillo. 



Para este proyecto necesitarás:
 - 100 gramos de lana o más, la cantidad dependerá de la talla.

Yo usé WOOL de Revesderecho color Italiano Cod. 0967.
- Crochet Nº6.5 y 1 marcador de puntos
- Aguja lanera, huincha de medir y tijeras

*El tamaño del crochet dependerá del grosor de tu lana. Te
recomiendo usar un crochet grande ya que el punto es tupido y

un crochet pequeño provocará que tu tejido quede muy
apretado.

Nota: Usaremos la tabla de medidas que compartió
Revesderecho, si no lo han visto se los dejo aquí! 



Tejeremos en cada cadeneta 1 punto deslizado, al llegar a
la última cadeneta tejeremos una cadeneta y daremos

vuelta nuestro tejido.
Nos saltaremos un punto y tejeremos 15 puntos deslizados
pero solo tomando la hebra de atrás, con el marcador de
puntos marcarás ese último punto, el punto nro. 15 (esta
parte corresponde a la pretina). A continuación, seguirás

tejiendo en punto deslizado pero esta vez tomaremos solo
la hebra de adelante, al llegar al final tejeremos una

cadeneta y daremos vuelta la labor.
Nos saltamos un punto y ahora tejeremos toda la corrida
en punto deslizado, pero tomando solo la hebra de atrás.

Antes que todo, debemos tener en cuenta la medida que
tendrá nuestro gorro, el que yo tejí era para un bebé de 2 años,
por lo tanto hice 46 cadenetas que midieron 17 centímetros, de

todos modos te recomiendo hacer una muestra de 10x10cms
de esa manera sabrás cuantas cadenetas montar.

Una vez que tenemos claro este punto, podemos comenzar a
tejer nuestro gorrito, solo utilizaremos el punto deslizado.

Comencemos...

1.

2.

3.

*Desde ahora en adelante iremos alternando las vueltas, es
decir, repetiremos la vuelta 2 y luego la 3 y así hasta terminar
el ancho de nuestro gorro (en la tabla de medidas están los

centímetros de debes darle al ancho según la talla)*



¡TIPS!

No olvides usar el marcador 
de puntos, siempre en el mismo 
lugar, este es para diferenciar
 la pretina del resto del gorro

Una vez que tenemos el ancho, solo nos queda coser el costado
y luego cerrar nuestro gorrito arriba. Puedes dejarlo así o

ponerle un pompón como lo hice yo. 

Si tienes dudas sobre como hacer los puntos, dejaré algunos
videos en mi Instagram @trapillartelaserena, te ayudarán

mucho para poder entender mejor el patrón. 


