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Dificultad: Fácil

Material:
Lana Valeria di Roma calidad Merino Top, 1 ovillo en cada 
uno de los col.: 032 y 057. Un ganchillo nº 5.

Puntos:
Punto de cadeneta, punto enano y punto bajo.

Realización:
Montar 3 p. de cadeneta y cerrar en redondo con 1 p. 
enano.
1ª v.: en la anilla trabajar 6 p. bajos y seguir en redondo 
marcando siempre el inicio de cada v.
2ª v.: trabajar 2 p. en cada p. de base = 12 p.
3ª v.: trabajar siempre 1 p. y 2 p. en el siguiente.
4ª v.: trabajar siempre 2 p. seguidos y 2 p. en el siguiente.
5ª v.: trabajar siempre 3 p. seguidos y 2 p. en el siguiente.
6ª v.: trabajar siempre 4 p. seguidos y 2 p. en el. siguiente.
Seguir con esta disposición, distanciando siempre 1 p. 
los aumentos hasta que se llega a trabajar 9 p. seguidos 
y 2 p. en el p. siguiente = 66 p.
Seguir recto a punto bajo durante 10,5 cm. y después 1 v. 
a punto enano; cortar el hilo y rematar.

Orejas:
Trabajar para cada una de ellas 2 piezas.
Primera pieza: con el col. 032, montar 9 p. y trabajar a 
punto bajo; después de 1 pas., cerrar a ambos lados 
cada 2 pas.: 1 p. hasta que se acaban todos los p. En los 
2 lados (en la parte inferior recta no), trabajar 1 pas. a 
punto enano.
Segunda pieza: con el col. 057, montar 8 p. y trabajar 
igual que la anterior pieza. Colocar esta pieza encima de 
la primera, revés con revés y coser con unas puntadas.
Trabajar otra oreja igual. Colocar a cada lado de la parte 
superior del gorro y coser. Bordar los bigotes y el hocico 
con el col. 057 (ver fotografía).
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