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Soy Yessabett. Chilena. Tejedora
apasionada en crochet. Actualmente
me dedico un 100% a este trabajo,
lentamente soltando miedos y
encontrándome con todo el lado
creativo que me hace proyectar,
soñar.

Tejí muchos años sólo para vender mis
tejidos en ferias, boutiques o donde se
diera la oportunidad. Recién hace 4 años
aproximadamente comencé a diseñar
para vender los patrones de mis propios
diseños en crochet y fue una maravillosa
experiencia. Creaciones Ananda va
creciendo lentamente.

¡Acompáñame!

@creaciones.ananda

creacionesanandacl@gmail.com

www.creacionesananda.cl

Yessabett Bueno

YESSABETT BUENO

Diseñadora de crochet



Introducción:
Bucket Hat para esta 
temporada de verano, un 
diseño construido desde la 
coronilla en dirección al 
cuello. 

Es un diseño es muy 
intuitivo, ya que si bien 
tenemos algo de 
estructura, podemos ir 
cambiándolo y 
adaptándolo a nuestra 
cabeza y al material 
utilizado, así que no te 
preocupes si en algún lugar 
te sobran o faltan 
puntadas. Sé flexible y 
disfruta del proceso

Dificultad:
Fácil

Técnicas utilizadas:
Granny squares

Marca y nombre del hilo, 
calidad
C1: COTTON PREMIUM de 
RevésDerecho, Color 
Avellana 0124
C2: COTTON CHIPS de 
RevesDerecho color Honey
Lemon 0107
C3: BAMBOO de 
RevesDerecho color green
0108

Grosor del hilado
C1: Fingering
C2: DK
C3: DK

Cantidad de hilado:
C1: 100g/250m
C2: 100g/250m
C3: 100g/250m

Número de palillos o 
ganchillo:
3mm

Otros materiales:
Aguja lanera si te acomoda 
más

Muestra de tensión:
No es necesaria en este 
proyecto, ya que 
trabajaremos de acuerdo a 
las medidas de tu cabeza

Notas del patrón
• Es un patrón que 

puedes adaptar por lo 
que es muy importante 
que leas con atención 
las instrucciones 

Número de tallas:
Estándar, puedes ajustar a 
tu cabeza

Puntadas utilizadas:
(abreviaciones)
Rnd: Ronda
C1, 2,3: Color 1,2, 3
cad: cadeneta
pa: punto alto
pd: punto deslizado
mpa: medio punto alto
dpa: doble punto alto
PF: Punto puff (puedes ver 
cómo lo hice en mi perfil 
de ig)
Laz: lazada
esp-1cd: Debes tejer en el 
espacio que deja 1cad 
anterior
( ): todos los puntos entre 
paréntesis se tejen en un 
solo punto o espacio 
[ ] : conteo final de 
puntadas
rep: repite

Puntadas especiales
Punto PUF (PF): Desde el 
último punto hecho, *1laz 
inserta el ganchillo en el 
sig pto, 1laz y pásala por el 
punto tienes 3loop en el 
ganchillo, rep desde *4 
veces, 1laz y pásala por los 
9 loops en el ganchillo.

Simbología

Cadenetas

Pb/ punto bajo

Aumento punto bajo

Medio punto alto

Punto alto

Doble punto alto

Punto PuF
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INICIO- PANEL 1

Antes de comenzar a tejer la 
base de la coronilla, 
necesitamos tejer los grannies 
del primer panel para 
establecer los número de 
puntadas, ¡asi que vamos!

GRANNY P1
Guíate por el gráfico 1
Rnd1: C1. Anillo mágico, 2cad 
(cuentan como 1pa), 15 pa, 
cierra el anillo, cierra y corta. 
[16pa]
Rnd2: C2. *(1PF, 1cad) en sig 
pa, rep desde* 16 veces, pd 
para unir, cierra y corta. [16PF, 
16 cad]
Rnd3: C3. *3pa en sig esp-1cd, 
3mpa en sig esp-1cd, 3pa en 
sig esp-1cd, (2dpa, 3cad, 
2dpa)en sig esp-1cd; rep 
desde* 4 veces, cierra y corta. 
[24pa, 12cad, 12mpa, 16dpa]

¿Cuántos debes tejer?

Eso va a depender del grosor 
de tu granny (del material, 
grosor y medida de tu cabeza), 
así que te recomiendo 
probártelo a medida que vayas 
tejiendo. Yo tejí 7. Una vez que 
tengas la cantidad necesaria 
que rodee tu cabeza, los unes 
a los lados, como en la 
siguiente  foto.

IMPORTANTE 

Al terminar de unirlos, debes 
contar cuántos puntos tienes 
en total, esto va a ser muy 
útil cuando tejamos la base.

Intenta que no te queden 
sueltos, no importa si te 
quedan un poquitín 
apretados, ya que estos 
grannies van más cerca de la 
coronilla que del medio de la 
cabeza.

BASE 
La base es muy fácil. Cada 
ronda la tejes de un color 
distinto, o puedes tejerla de 
un sólo color, aquí no hay 
reglas…. puedes trabajar de 
acuerdo a tus gustos, guíate 
por el gráfico 3.

Comienza tejiendo 8 puntos 
bajos como en el gráfico 3. 
En la ronda 2 tejerás 8 
aumentos de puntos bajos. 
En la 3 tejerás 1aumento 
cada 1 punto bajo, en la 4 
tejerás 1 aumento cada 2 
puntos bajos, en la 5 tejerás 
1 aumento cada 3 puntos y 
así sucesivamente… Si te das 
cuenta, en la ronda 8 no hay 
aumentos, esto es porque el 
tejido se va agrandando 
demasiado y queda con 
ondulaciones, desde aquí en 
adelante tejeremos sólo 
algunas rondas sin aumentos 
para evitar tantas 
ondulaciones.

¿Cuántas Rondas debes 
tejer?
Dependerá del total de 
puntos que tengas en los 
grannies.

Por ejemplo: En la 
circunferencia de los 
grannies, yo tuve 112 puntos 
alrededor, entonces tejí 
hasta que en una ronda me 
dió 112 puntadas, de esta 
manera podría unir cada 
punto de la base con cada 
punto de los grannies. 

CONSIDERACIONES 
IMPORTANTES

Compara el diámetro de la 
base con el diámetro de los 
grannies unidos.

LA BASE NUNCA DEBE SER 
MÁS GRANDE QUE EL 
DIÁMETRO DE LOS 
GRANNIES

Si no te quedan números 
perfectos entre base y 
grannies, no te estreses, 
hazlos calzar a la fuerza jeje. 
Es un proyecto para disfrutar, 
sólo ten en cuenta la 
consideración anterior.

No te preocupes si te queda 
corto, ya que aún falta 
mucho por trabajar, y es 
mejor que no nos quede 
hasta abajo (ya que después 
será difícil mantener la 
forma)



INICIO- PANEL 2

Comenzamos con un granny  
bastante similar al anterior, 
sólo que aquí hacemos una 
pequeña modificación para 
darle amplitud al gorro

GRANNY P2
Guíate por el gráfico 2
Rnd1: C1. doble anillo 
mágico, 2cad (cuentan como 
1 pa), 15pa, tira, pd para 
unir, cierra y corta. [16pa]
Rnd2: C2. *1PF en pa, 1cad, 
rep desde* 16 veces, pd 
para unir, cierra y corta. 
[16PF, 16cad]
Rnd3: C3. 3pa en esp-1cd, 
3mpa en esp-3cd, 3pa en 
esp-3cd, (1dpa, 3cad, 
2dpa)en sig esp-1cd, 3pa en 
esp-1cd, 3mpa en esp-3cd, 
3pa en esp-3cd, (2dpa, 3cad, 
4dpa)en sig esp-1cd, 3pa en 
esp-1cd, 3mpa en esp-3cd, 
3pa en esp-3cd, (4dpa, 3cad, 
2dpa)en sig esp-1cd, 3pa en 
esp-1cd, 3mpa en esp-3cd, 
3pa en esp-3cd, (2dpa, 3cad, 
1dpa)en sig esp-1cd, pd para 
unir, cierra y corta. 

ANTES DE SEGUIR TEJIENDO 
¿Cuántos grannies hacer?

Aquí tienes total libertad de 
elegir, yo te recomiendo 
hacer sólo 2 más de los que 
hiciste en el primer panel 
(máximo 3), ya que si haces 
demasiados puede que 
quede demasiado 
«repolludo» y luego no 
tome forma de gorro.

CONTEO DE PUNTOS
Luego de haber hecho los 
grannies necesarios para la 
medida de tu cabeza, únelos en 
los extremos de la derecha e 
izquierda. 

La parte más pequeña quedará 
hacia arriba y la parte más 
ancha hacia abajo. Cuenta 
cuántos puntos tienes 
alrededor de la circunferencia 
de la parte más pequeña, este 
número será muy importante 
ya que ahora tejeremos desde 
los grannies del panel 1.

TEJAMOS
Desde los grannies hechos en el 
panel 1, vas a tejer de 3 a 6 
rondas de puntos bajos 
aumentando los puntos 
necesarios que te lleven al 
mismo número de puntos que 
tiene la circunferencia de 
grannies del panel 2.

Es decir, si cuando terminaste 
los grannies del panel 1, su 
circunferencia te dió 112 
puntos, y al terminar de unir los 
grannies del panel 2, la 
circunferencia de la parte más 
angosta te dió 130 puntos, 
quiere decir que tendrás que 
aumentar 18 puntos en esas 
rondas entre grannies. 

Te recomiendo hacer 
aumentos progresivos y no 
todos en una sola ronda. 
Por ejemplo, si debo 
aumentar 18 puntos, haré 
3 aumentos en cada ronda 
(si hago 6 rondas). 

Luego unes los grannies 
desde su parte más 
angosta, a la última ronda 
hecha. Con esto ya tendrás 
el gorro casi listo.

TERMINACIONES
una vez unidos los 
grannies, sólo nos quedan 
los detalles.

Tejerás por toda la 
circunferencia más ancha 
del gorro, una ronda de 
punto cangrejo, que se 
trabaja de la misma forma 
que un punto bajo, pero 
hacia la derecha.



DETALLES
Si el bucket hat te queda hacia 
abajo y no tiene forma (foto 
1), puede que la causa se 
deba por dos razones:

• Haz hecho muchas rondas 
en la base y ésta te ha 
quedado más grande que 
la circunferencia de los 
grannies del PANEL 1

• Los grannies te quedaron 
muy grandes y eso le 
agrego mucha altura al 
tejido, por lo que se caerá 
en vez de tomar forma de 
gorro, pero hacia la 
derecha.

Foto 1

¿QUÉ PUEDES HACER?

Podemos ajustarlo con un poco de trabajo en la zona de la
base: Tomarás la punta de la base, en donde están los
grannies del PANEL 1 (foto 1) y las últimas rondas de la base
como se muestra en la foto de abajo (foto 2), comienza a
tejer puntos bajos tomando entre 2 a 3 filas a la vez, de esta
manera podremos darle forma y que quede “esquinado”
(foto 4).

Foto 2

Foto 3

Foto 3

Foto 4

¡Espero lo hayas disfrutado!


