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Gorro Capullo Congelado 
Diseño de Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Traducido al español por Julia Veloso Pazols 

 

 

Hilado:  
 

Dos madejas de  Pingouin Pingo Pepite 100 grs. de 

Favoritgarner. Para el gorro en la imagen yo 

usécolores gris y touareg. Este diseño está 

trabajado con dos hebras de hilo, por lo que puede 

hacer su gorro en colores sólidos o mezclados. 

 

Ganchillo: 6.0 mm. 

 

 

Abreviaciones: 
 

pt(s). - puntos(s), puntada(s) 

sig. - siguiente(s) 

E - espacio 

cad - cadena(s), cadeneta(s) 

pd - punto deslizado, punto raso, punto enano 

mv - media vareta, medio punto alto, medio punto entero 

v - vareta, punto alto, punto entero 

vTD - vareta tomada por delante 

2vTDcj - 2 varetas tomadas por delante que cierran juntas 

 

 

Tips: 
● 1 cad en el inicio de la vuelta cuenta como 1 mv si no dice algo diferente. 

● Puntos entre ( ) se repiten la cantidad de veces indicada después del paréntesis. 

● Puntos entre { } están hechos en el mismo punto. 

● Puntos entre | | muestra la cantidad de puntos que debería tener después que la 

vuelta esté hecha. 
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¡Nota! Este gorro está tejido con dos hebras de hilo. 

 

Vuelta 1: 

2 cad (no se deben contar como pt.) y 10 v en un anillo mágico. Pd en la 1a v. 

 

|10 v| 

 

Vuelta 2: 

1 cad, 1 vTD en la misma v. ({1 mv + 1 vTD} en la sig. v) hasta la última v de la vuelta. 

Pd en la 1a cad. 

 

|10 vTD y 10 mv| 

 

Vuelta 3: 

1 cad, 1 mv en la misma mv, 1 vTD en la sig v. (2 mv en la sig mv, 1 vTD en la sig v) 

hasta la última v de la vuelta. Pd en la 1a cad. 

 

|10 vTD y 20 mv| 

 

Vuelta 4: 

1 cad, 1 mv en la sig mv, 2 vTD en la sig v. (1 mv en la sig 2 mv, 2 vTD en la sig v) hasta 

la última v de la vuelta. Pd en la 1a cad. 

 

|20 vTD y 20 mv| 

 

Vuelta 5: 

1 cad, 1 mv en la sig mv. 1 vTD en la sig v, 1 v entre las 2 v, 1 vTD en la sig v. 

(1 mv en la sig 2 mv, 1 vTD en la sig v, 1 v entre las 2 v, 1 vTD en la sig v) hasta la última 

v de la vuelta. Pd en la 1a cad. 

 

|20 vTD, 10 v y 20 mv| 

 

Vuelta 6: 

1 cad, 1 mv en la sig mv. 1 vTD en la sig 3 v. (1 mv en la sig 2 mv, 1 vTD en la sig 3 v) 

hasta la última v de la vuelta. Pd en la 1a cad. 

 

|30 vTD y 20 mv| 
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Vuelta 7: 

1 cad, 1 mv en la sig mv. 1 vTD en la sig v, 2 v en la sig v, 1 vTD en la sig v. (1 mv en la 

sig 2 mv, 1 vTD en la sig v, 2 v en la sig v, 1 vTD en la sig v) hasta la última v de la vuelta. 

Pd en la 1a cad. 

 

|20 vTD, 20 v y 20 mv| 

 

Vueltas 8 a 17: 

1 cad, 1 mv en la sig mv. 1 vTD en la sig 4 v. (1 mv en la sig 2 mv, 1 vTD en la sig 4 v) 

hasta la última v de la vuelta. Pd en la 1a cad. 

 

|40 vTD y 20 mv| 

 

Aquí puede eliminar o agregar vueltas si necesita un gorro más largo o más corto. 

 

Vuelta 18: 

1 cad (no cuenta como pt.). (2vTDcj en la sig 2 mv, 1 vTD en la sig 4 v) hasta la última v 

de la vuelta. Pd en la 1a 2vTDcj. 

 

|40 vTD y 10 2vTDcj| 

 

Vuelta 19: 

1 cad (no cuenta como pt.), 1 vTD en la misma 2vTDcj, 1 vTD en la sig 4 v. (1 vTD en la 

sig 2vTDcj, 1 vTD en la sig 4 v) hasta la última v de la vuelta. Pd en la 1a vTD. 

 

|50 vTD| 

 

Vuelta 20 - 21: 

1 cad (no cuenta como pt.), 1 vTD en cada v hasta la última v de la vuelta. Pd en la 1a 

vTD. 

 

|50 vTD| 

 

Vuelta 22: 

1 pd sólo en la hebra posterior de cada v de la vuelta. Ponga atención a su tensión ya que 

el pd no es muy elástico. Use un ganchillo más grande si es necesario. 

 

Terminar y esconder todos los hilos. ¡Su Capullo Congelado está terminado! 
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