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Chasquido  -  Gorro Chullo de Niño/a
El diseño ‘Chasquido’ proviene de una variedad de inspiraciones: los colores primarios 
rojo, amarillo y azul son ya un pocos cliché para la ropa de niños, asi que busqué otros 
colores complementarios que ayudan destinguir los motivos y a la vez mantiene el gorro 
vibrante. Los gorros peruanos me dieron la idea de orejeras. Los motivos jacquard son 
una mezcla anglosajona y noruega con un toque original propio. Espero que su niñ@ de 
entre 2 y 5 años le gusta llevarse puesto ‘Chasquido’.

Color opuesto

Ignorar este cuadro, no hay punto.

Aumentar 1 punto de esta manera: con la
aguja izquierda, levanta la hebra entre el
punto actual y la siguiente, tejer en la hebra
un punto retorcido derecho. 

Colores y Símbolos

Lado derecho: Pasar un pt. sin tejer, pd1, 
                     montar el deslizado sobre el
                     recién tejido.  
Lado revés:    Tejer 2 puntos juntos revés.

Lado derecho: Tejer 2 puntos juntos derecho.  
Lado revés:     Pasar un pt. sin tejer, pr1, 
                     montar el deslizado sobre el
                     recién tejido.

Tamaño: 45cm circunferencia aproximada-
mente, para niños de entre 2 y 5 años.

Lana: En la original se uso hilo 100% acrílico 
de peso fino (favor referirse a 
http://www.yarnstandards.com/wt_spanish.html
), cualquier número de colores (el original tiene 
seis colores: A,B,C,D,E & F)

Muestra: 30 puntos = 10 cm en agujas de 
3mm en punto jersey con jacquard/fairisle 
(tejiendo con 2 colores a la vez cada vuelta). Si 
hace la muestra en punto jersey sin jacquard, 
no le resultará el tamaño correcto.
Produce una tela firme para sostener la forma 
del gorro.

Usando un juego de 4 o 5 agujas de punto 
doble, este gorro se teje de la copa hacia abajo. 
Además necesitará una aguja circular de 40cm 
(o menos) del mismo grosor de las que usó para 
lograr el calibre de muestra. También necesitará 
un sujeta puntos y una aguja de coser desafi-
lado para esconder las puntas de sobra.

Con el color A, montar 4 puntos y distribuirlos 
por el juego de agujas.

Vta 1: pd todos los pts.
Vta 2: *pd 1 y sin quitar el lazo de la aguja 
diestra, pd retorcido en la hebra atrás* repetir 
entre ** 3 veces más; 8 puntos
Vta 3: pd todos los puntos
Vta 4: *pd 1, Aum1*, repetir 7 veces más; 16 
puntos
Vta 5: pd todos los puntos
Vta 6: *pd 2, Aum1* repetir 7 veces más; 24 
puntos
Vta 7: pd todos los puntos
Vta 8: *pd 3, Aum1* repetir 7 veces más; 32 
puntos
Vta 9: pd todos los puntos
Vta 10: pd todos los puntos
Vta 11: *pd 4, Aum1* repetir 7 veces más; 40 
puntos
Vta 12: pd todos los puntos
Vta 13: pd todos los puntos
Vta 14: *pd 5, Aum1* repetir 7 veces más; 48 
puntos
Vta 15: pd todos los puntos
Vta 16: pd todos los puntos
Vta 17: *pd 6, Aum1* repetir 7 veces más; 56 
puntos
Vta 18: pd todos los puntos

Motivo Jacquard Uno
Vta 19: *pd1 con color A, Aum1 con A, pd3 con 
color B, pd1A,Aum1A, pd1A,pd1B,pd1A* repetir 
6 veces más; 70 puntos
Vta 20: *pd3A, pd1B, pd3A, pd1B, pd1A, pd1B* 

repetir 6 veces más
Vta 21: *pd1A, Aum1A, pd1A, pd3B, pd1A, 
Aum1A, pd2A, pd1B, pd1A* repetir 6 veces más; 
84 puntos
Vta 22: pd todos los puntos con A.
Vta 23: Con A, *pd7, Aum1* repetir 11 veces 
más; 96 puntos
Vta 24: pd todos los puntos con B.
Vta 25: Con B, *pd8, Aum1* repetir 11 veces 
más; 108 puntos

Motivo Jacquard Dos
Vta 26: *pd3C, pd3B, pd2C, pd1B*, repetir 11 
veces más.
Vta 27: *pd3B, pd1C, pd2B, pd1C, pd1B, pd1C*, 
repetir 11 veces más.
Vta 28: *pd4B, pd1C, pd3B, pd1C*, repetir 11 
veces más.
Vta 29: *pd5B, pd2C, Aum1C, pd1C, pd1B*, 
repetir 11 veces más; 120 puntos
Vta 30: pd todos los puntos con B.
Vta 31: Con B, *pd12, Aum1* repetir 9 veces 
más; 130 puntos

Motivo Jacquard Tres
Vta 32: pd todos los puntos con C.
Vta 33: pd todos los puntos con C.
Vta 34: *pd 2 con D, pd2C, pd3D, pd3C* repetir 
12 veces más.
Vta 35: *pd1C, pd2D, pd2C, pd3D, pd2C* 
repetir 12 veces más.
Vta 36: *pd2C, pd3D, pd1C, pd3D, pd1C* 
repetir 12 veces más.
Vta 37: *pd1C, pd2D, pd2C, pd3D, pd2C* 
repetir 12 veces más.
Vta 38: *pd2D, pd2C, pd3D, pd3C* repetir 12 
veces más.
Vta 39: pd todos los puntos con C.
Vta 40: Con C, *pd10, Aum1*, repetir 12 veces 
más: 143 puntos

Motivo Jacquard Cuatro
Vta 41: Con D, pd72, Aum1, pd71; 144 puntos
Vta 42: pd todos los puntos con D.
Vta 43: *pd2D, pd2E, pd5D, pd2E, pd1D*, 
repetir 11 veces más.
Vta 44: *pd1D, pd1E, pd2D, pd1E, pd3D, pd1E, 
pd2D, pd1E*, repetir 11 veces más.
Vta 45: *pd1D, pd1E, pd3D, pd1E, pd1D, pd1E, 
pd3D, pd1E*, repetir 11 veces más.
Vta 46: *pd2D, pd2E, pd2D, pd1E, pd2D, pd2E, 
pd1D*, repetir 11 veces más.
Vta 47: *pd1E, pd4D, pd3E, pd4D*, repetir 11 
veces más.
Vta 48: *pd1D, pd1E, pd2D, pd2E, pd1D, pd2E, 
pd2D, pd1E*, repetir 11 veces más.
Vta 47: *pd1E, pd4D, pd3E, pd4D*, repetir 11 
veces más.
Vta 48: *pd2D, pd2E, pd2D, pd1E, pd2D, pd2E, 
pd1D*, repetir 11 veces más.

http://www.yarnstandards.com/wt_spanish.html


Gráfica para las orejeras

Después de tejer “Chasquido” favor enviar un correo
electrónico con una foto a ilustren@yahoo.ca. Visite
jigraknits.wordpress.com para más patrones.

Vta 49: *pd1D, pd1E, pd3D, pd1E, pd1D, pd1E, pd3D, pd1E*, 
repetir 11 veces más.
Vta 50: *pd1D, pd1E, pd2D, pd1E, pd3D, pd1E, pd2D, pd1E*, 
repetir 11 veces más.
Vta 51: *pd2D, pd2E, pd5D, pd2E, pd1D*, repetir 11 veces más.
Vta 52: pd todos los puntos con D.
Vta 53: pd todos los puntos con D.

Preparación para las orejeras.
Vtas 54 & 55: Con E, pd todos los puntos
Vta 56: Con la aguja circular, pd todos los puntos.

Orejeras  (No usar puntos de border en ellas)
Orejera derecha:
Vta1: Con una aguja de doble punto  con E, pd1, ss, pd32, 2pjd, 
pd1; 34 puntos. Voltear el tejido. Dejar el resto de los puntos 
esperando en la aguja circular.
Vta2: Este es la vuelta dos que está trazado en la gráfica para las 
orejeras. Se teje con punto revés esta y todas las vueltas pares.
Vtas3 - 30: Seguir la gráfica de las orejeras en punto 
jersey/jacquard.
Cortar el hilo dejando una punta de 15 cm. Colocar los 4 puntos 
en el sujeta puntos.

Orejera izquierda:
Vta1: En el lado izquierdo de la orejera completa, usando E, pd 36 
puntos de los que esta en espera en la aguja circular, con el otro 
punto de la misma. Con una aguja de punto doble pd1, ss, pd32, 
2pjd, pd1. Voltear el tejido.
Vtas2 - 30: Seguir la gráfica de las orejeras como lo hizo en la 
derecha. 

Preparación para el Ribete:
Transferir los puntos en espera en las agujas circulares a dos 
agujas de punto doble.

Con el color C, y con el lado derecho del tejido hacia Ud., tomar la 
aguja circular en la mano derecha y pd los 4 puntos de la orejera 
izquierda; levantar y tejer derecho 24 puntos de la orilla izquierda 
de la orejera izquierda; pd los 36 puntos en espera; levantar y 
tejer derecho 24 puntos de la orilla derecha de la orejera 
derecha; pd los 4 puntos del guarda-puntos; levantar y tejer 24 
puntos de la orilla izquierda de la orejera derecha, pd los 36 
puntos en espera; levantar y tejer derecho 24 puntos de la orilla 
derecha de la orejera izquierda: resultan - 176 puntos

Ribete:
2 o 3 vueltas a su gusto: *pd1, pr1*, repetir por toda la vuelta

Vuelta final: pd1,pr1,pd1,pr1 (dejar en la aguja circular); cerrar 
80 puntos, pd1, pr1, pd1, pr1 (dejar en la aguja circular); cerrar 
hasta que quedan los primeros 4 puntos de la orejera. Con dos 
agujas de doble punto tejer una cuerda (como hacerlo: 
http://www.knittinghelp.com/knitting/videos//bas-tech-more/ 
i-cord-english-rds.mpg) usando los 4 puntos de la orejera hasta 
que tenga 25cm de longitud. Con la aguja de coser, tomar el hilo 
y pasarlo por los cuatro puntos y jalar; esconder el hilo que sobra 
dentro de la cuerda. Repetir la cuerda usando los otro cuatro 
puntos de la otra orejera. Con la aguja de coser, esconder todos 
los hilos colgantes.

Este patrón está bajo licencia
de Creative Commons y los
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una copia de esta licencia, visite
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