
Gorro con Trenzas 

 

Norma de Medida: 

4 pulgadas = 9.5 ptos y 12 filas 

 

Material: 

1 madeja Frida Super Chunky de Master Knit 

Agujas 9MM 

1 aguja auxiliar 

 

TAMAÑO PEQUEÑO (Circunferencia al finalizar = 20 pulgadas/ 50.8cm) 

Montar 48 puntos. 

Tejer un resorte doble (2 derechos, 2 ptos en revés) de 6 vueltas. 

Puntada para la Trenza de seis 

1 vuelta: (Lado derecho) tejer *revés 1, 6 derechos, 1 revés* Repetir hasta el final de la vuelta. 

2ª vuelta: Tejer * 1 derecho, 6 revés, 1 derecho * Repetir al final de la vuelta. 

Repetir las vueltas 1 y 2 una vez más, haciendo vueltas 3 y 4. 

Vuelta 5: (Lado derecho) Tejer * 1 revés, deslice 3 pts a aguja aux y descanse los puntos por el frente, teja 3 derechos, tomar los 

puntos en descanso y tejer 3 derechos, 1 revés * repetir hasta el final. 

Vuelta 6: Tejer * 1 derecho, 6 revés, 1 derecho * Repetir al final de la vuelta. 

Repetir las seis vueltas del patrón, una vez más. 

Empezar a dar forma a la corona. 

Vuelta 1: (lado derecho) tejer * 1 revés, 6 derechos, 1 revés * Repetir hasta el final de la Vuelta. 

Vuelta 2: Tejer * 1 derecho, 6 revés, 1 derecho * Repetir al final de la vuelta. 

Repetir las vueltas 1 y 2 una vez más, haciendo vueltas 3 y 4. 

Vuelta 5 - Disminución primera fila: (lado derecho) tejer * 1 revés, deslizar 2 a la aguja auxiliar, tejer 2 juntos, tejer 2 derechos, tejer los 

2 ptos de la ag aux en derecho, 1 revés * repetir hasta el final 

Vuelta 6: Tejer * 1 derecho, 5 revés, 1 derecho * Repetir al final de la vuelta. 

Vuelta 7 - 2ª Línea Disminución: (lado derecho) tejer * 1 revés, tejer 2 puntos juntos en derecho, 1 derecho, tejer 2 puntos juntos en 

derecho, 1 revés*, repetir hasta finalizar la vuelta. 

Vuelta 8: (lado contrario) tejer * 1 derecho, 3 revés, 1 derecho *, repetir a finalizar la vuelta 

Vuelta 9 - quinta Disminución Fila: (lado derecho) tejer 1 revés, * deslizar 1, tejer dos juntos en derecho, desliza un punto en tu aguja, 

teje el siguiente y regresa el punto que deslizaste sobre el que tejiste, tejer dos puntos juntos en derecho*, desliza el siguiente punto, 

teje en derecho dos juntos, desliza un punto en tu aguja, teje el siguiente y regresa el punto que deslizaste sobre el que tejiste y 1 

revés 

Vuelta 10 - sexta vuelta de Disminución: (lado contrario) teje 2 revés juntos 6 veces, 1 derecho. 

Cortar hilo alrededor de 20 pulgadas de largo y con un gancho o aguja pasa el hilo a través de puntos y tire con fuerza. Cosa costura 

lateral. 

 

Si eres de cabeza pequeña, te sirve este perfecto. Si eres de cabeza grande necesitas añadir una vez más el patron de la trenza.  

Con esta madeja salen dos gorros perfectamente 

Originalmente en blogloving.com 


