
polo,
el oso

Descárgate 
el patrón de 
los mitones 
aquí

Megamerino - Merino top



Talla: única
Dificultad: media
Técnica: ganchillo
Puntos empleados:
     - pb. Punto bajo
     - mpa. medio punto bajo
     - aum. aumento (tejer 2 puntos en el 
mismo punto)
Material:
     - 1 ovillo de megamerino color 000
     - 1 ovillo de megamerino color 007
     - 1 ovillo de merino top color 099
     - 1 ovillo de merino top color 130
     - 1 ovillo de merino top color 999

¿Te atreves? Un gorro original,  divertido y diferente. Y si 
quieres saber como hacer los mitones entra en 

valerialanas.com y descárgate el patrón gratuito.

REAlización
Gorro: Todo se teje en MPA
v1. anillo mágico 6.
v2. 6 AUM.
v3. 1 MPA 1 AUM.
v4. 2 MPA 1 AUM.
v5. 3 MPA 1 AUM.
v6. 4 MPA 1 AUM.
v7. 5 MPA 1 AUM.
v8. 6 MPA 1 AUM.
v9. 7 MPA 1 AUM.
v10. 8 MPA 1 AUM.
v11 a v17. Tejer vuelta sin aumentos.
v18. Tejer una vuelta intercalando los puntos. Cogiendo una hebra de 
delante y en la siguiente cogiendo la hebra de atrás. Finalizar con una 
vuelta a PB.

Orejas: (Tejer 4 piezas – 2 en rosa y 2 en blanco)
Piezas rosas: comenzar con un anillo mágico de 6 PB e ir aumentando POR 
VUELTA. V1: 1PB, aum. V2: 2PB, aum. V3: 3PB, aum.
Piezas blancas: comenzar con un anillo mágico de 6 PB e ir aumentando 
POR VUELTA: V1: 1PB, AUM. V2: 2PB, AUM. V3: 3PB, AUM. V4: 4PB, AUM. dejar un 
hilo largo y unir ambas partes con el hilo y coser a la cabeza del oso.
Ojos: Tejer un anillo mágico de 6 PB, hacer dos vueltas de aumentos (1 PB 
AUM). 
Tejer una vuelta adicional sin aumentos, dejar hebra y unir al gorro. (Usar 
un poco de relleno para darle firmeza al trabajo),

Hocico: 
v1. Anillo mágico 6 PB.
v2. vuelta de AUM.
v3. 1 PB + AUM toda la vuelta.
v4. 2 PB + AUM toda la vuelta.
v5. 3 PB + AUM toda la vuelta.
v6. 4 PB + AUM toda la vuelta.
v7. 5 PB + AUM toda la vuelta.
v8. 6 PB + AUM toda la vuelta.
v9. 7 PB + AUM toda la vuelta.
v10 a v14. 54 PB sin aumentos. 

Coser al gorro y usar relleno para darle cuerpo al hocico.
Tejer un triángulo negro para la nariz y terminar los 
detalles con el mismo hilo negro.

Extra: Gorrito de navidad.
v1. Anillo mágico 5 PB.
v2. AUM toda la vuelta.
v3. 1 PB + AUM 
v4. vuelta sin aumentos
v5. 2 PB + AUM
v6. vuelta sin aumentos.
v7. 3 PB + AUM
Cambio de color
v8 – v10. vuelta sin aumentos
Hacer un pompón y tejer a la punta del gorro.


