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MATERIALES 

PUNTOS UTILIZADOS

TALLA

120 g. de lana 100% 
Aguja de 4 mm.

cad.: cadeneta
p.a.: punto alto
p.d.: punto deslizado

Universal - Adulto 

El material utilizado en la bufanda original es la 
calidad Merino Lino de la marca Katia (color 505) 
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Empezamos tejiendo 7 cad. A partir de la 2ª cad. desde la 
aguja, tejemos 1 p.b. Tejemos p.b. hasta el final de la vuelta 
(6 puntos). 

Vuelta 2. 1 cad. al aire. Tejemos 6 puntos bajos cogiendo 
solo la parte trasera del punto bajo de la vuelta anterior. 
Giramos. Repetimos esta vuelta hasta tener 54 cm. de 
largo. Unimos los extremos para empezar a tejer en 
redondo. 

Vamos ahora a tejer el gorro. Este gorro va desde el 
elástico de la frente hacia arriba. Tejemos tres cad. y 
vamos a tejer un p.a. en cada huequito del punto elástico. 
En total tendremos 93 p.a. + las tres cad. del inicio. Unimos 
con p.d. a la 3ª cad. del inicio. 

Vuelta 2 del gorro. 3 cad. y vamos a tejer 3 p.a. por delante 
+ 2 p.a. por detrás. Si nunca has tejido este tipo de punto, 
tienes el vídeo-tutorial para que te resulte más sencillo. 
Unimos con p.d. a la 3ª cad. del inicio. 19 vueltas igual.  

En la vuelta 20 tejemos disminuciones. Dejamos un punto
tanto en los puntos por delante como por detrás. Cosemos 
cerrando el gorro y, si queremos, le añadimos un pompón. 
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. 

Ir al tutorial 

Ir al tutorial 

Contraseña: puntoelastico

Contraseña: puntovolumen

https://vimeo.com/246224561
https://vimeo.com/246226130
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No se permite la reproducción total o parcial de este 
patrón, ni su incorporación a un sistema informático, ni su 
transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea 
éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u 

otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de la 
autora. 


