
G O R R I T O S P A R A
P R E M A T U R O S

C O L A B O R A C I Ó N

patrones de @aleylatribu y @piruletrix
cedidos a @rosas_crafts y

@rosas_crafts_academy para la maratón
benéfica a favor de las asociaciones  "my little

hero " y "som prematurs"



Gorrito de ganchillo

Patrón de @aleylatribu



Nivel: Fácil
 

Materiales:
Hilo de algodón 100% Rosas Crafts, detallados en esta lista teniendo en cuenta su grosor.(Algodoncito, Mochi,
Colorín, Melange, Halia)
Ganchillo de 3 mm o 3,5mm (dependiendo de tu manera de tejer) 
Aguja lanera (opcional)

 
Abreviaturas
pa: punto alto
pb: punto bajo
pr: punto raso
V: vuelta
aum: aumento

 
PASO A PASO
V1) comenzamos tejiendo un círculo mágico de 12 pa. 
V2) Haz un aum en cada pa de la vuelta anterior. 
V3)Teje *1 pa, haz 1 aum *, repite hasta el final de la vuelta.
V4) Teje *2pa, 1 aum *, repite hasta el final de la vuelta.

 
NOTA: al acabar estas vueltas mide el diámetro de la coronilla, debe ser de 7 u 8 cm aproximadamente. Si no
llegas a la medida deseada haz esta vuelta extra para aumentar el diámetro del gorrito
V extra: Teje *3pa, 1 aum *, repite hasta el final de la vuelta.

 
 RECUERDA: que si has hecho 1 vuelta más de aum para llegar al diámetro deseado la numeración será la que
está entre paréntesis 

 
V5- V10, (V6- V11)- Teje toda la vuelta en pa.
V11- V14,(V12- V15)- ELÁSTICO: teje *1pa en relieve por delante, 1pa en relieve por detrás*, repite hasta
acabar la vuelta. 

 
 

ACABADO
Corta y remata los hilos. 
IDEA: puedes combinar 2 o más colores, hacerlos a rayas o a franjas, liso o en tapestry, en resumen adáptalo
para darle tu toque personal a esta iniciativa tan bonita. 

 
 
 
 

Si te gusto este patrón y quieres que todo el mundo lo vea, te invito a compartir tus fotos en Instagram
etiquetándome @aleylatribu o con el hastag #aleylatribu , #aleylatribuhandmade

Besos enormes y hasta el próximo patrón!!! ☺  Este patrón es diseñado por @aleylatribu para la Associació de
Prematurs de Catalunya @mylittlehero.somprematurs y para Rosas Crafts y todas sus marcas asociadas.

 Queda totalmente prohibida su venta o difusión, total o parcial, sin autorización de la diseñadora.

 



Gorrito de punto

Patrón de @piruletrix



Nivel: Fácil
 

Materiales:
Hilo de algodón 100% Rosas Crafts, detallados en esta lista teniendo en cuenta su grosor.(Algodoncito, Mochi,
Colorín, Melange, Halia)
Agujas circulares de 3 mm .
Aguja lanera (opcional)

 
Abreviaturas
D: punto del derecho
R: punto del revés
2jR: 2 puntos tejidos juntos del revés
3jD: 3 puntos tejidos juntos del derecho
2jD: 2 puntos tejidos juntos del derecho

 
PASO A PASO
Monta 70 puntos y cierra para tejer en circular (comprueba que no estén retorcidos)
V1) *3D,2R* repite de *a* hasta el final de la vuelta. Repite la v1 hasta que mida 12cm.
V2) *3D,2jR* repite de *a* hasta el final de la vuelta.
V3) *3jD,1R* repite de *a* hasta el final de la vuelta.
V4) *1D,1R* repite de *a* hasta el final de la vuelta.
V5) *2jD* repite de *a* hasta el final de la vuelta.
Corta la hebra, con una aguja lanera, pásala por todos los puntos, frunce y cierra. da unas puntadas por el
revés para asegurar el cierre.

 
 
 

ACABADO
Corta y remata los hilos. 
IDEA: puedes combinar 2 o más colores, hacerlos a rayas o combinar con otros puntos, en resumen adáptalo
para darle tu toque personal a esta iniciativa tan bonita. 

 
 
 
 

Si te gusto este patrón y quieres que todo el mundo lo vea, te invito a compartir tus fotos en Instagram
etiquetándome @piruletrix o con el hastag #tejiendoconpiruletrix

Besos enormes y hasta el próximo patrón!!! ☺  Este patrón es diseñado por @piruletrix para la Associació de
Prematurs de Catalunya @mylittlehero.somprematurs y para Rosas Crafts y todas sus marcas asociadas.

 Queda totalmente prohibida su venta o difusión, total o parcial, sin autorización de la diseñadora.

 


