Debajo un botón

…

9ªpas (gr): 1der, aum, 7der, aum, 1der

Versión D
24-3-14

7ª pas (RN)/11ªpas (pq,gr): Todos los p. del der
Cortar la hebra y dejar los p. en la aguja. 7(10,11) p.

Teo
TALLAS:

Recién nacido: contorno de cabeza 38cm
Pequeña: contorno de cabeza 50.5cm
Grande: contorno de cabeza 56 cm

Materiales: Agujas circulares: 8.0 mm-40cm
Agujas de dos puntas: 8.0 mm
Marcador, aguja de lana

Muestra:
Hilado:

9 puntos=10cm en punto de musgo
1 ovillo de Rowan Big Wool

NOTAS:
aum: aumentar haciendo una lazada como en las fotos.

Cuerpo del gorro:
En las agujas circulares, y de una sola pasada, montar 4 (4,5p);
continuar haciendo del der todos los puntos de la primera orejera; montar 7(12,14)p; continuar haciendo del der todos los puntos de la segunda orejera; montar 4(6,6)p. Trabajar 3(5,7) pasadas más del derecho. 29(43,47)p.
Con el derecho de la labor hacia fuera, colocar el marcador
para señalar el principio de la pasada, y unir haciendo juntos el
primero y el último punto. Tejer 10 pas del derecho. 28,(42,46)p.

Disminuciones y remate:
Para la talla RN saltarse hasta la 7ª pas.
1ªpas (pq,gr): retirar el marcador, tejer 4(5)der, volver a colocar
el marcador, 2p juntos der, 29(31)der, 2p juntos der, 5(6)der.
+4(5)p hasta la nueva posición del marcador.
2ªpas y todas las pares (pq,gr): todos los p del derecho
3ª pas (pq,gr): *2p juntos der, 8(9) der* repetir hasta el final
5ª pas (pq,gr): *2p juntos der, 7(8) der* repetir
7ª pas: *2p juntos der, 6(6,7) der* repetir
9ª pas: *2p juntos der, 5(5,6) der* repetir

Después de hacer las orejeras y la banda se trabaja en círculo.
A medida que va disminuyendo el nº de puntos, dejan de caber
en la aguja circular y hay que distribuirlos en las de dos puntas.
PARA UNIR LAS OREJERAS: Hacer el 1er p de cada orejera con las dos
hebras juntas (la que se está usando para tejer y la que tiene la
orejera). Los puntos que se montan no se tejen hasta la siguiente
pasada (la del revés).
CORDÓN (I-CORD): colocar los últimos cuatro puntos en una aguja de dos puntas con la hebra a la izquierda. Desde esa posición, tirar con firmeza de la hebra por detrás de la labor y hacer
los puntos del derecho como se harían normalmente. Sin dar la
vuelta a la labor, deslizar los puntos (con la hebra a la izq.) hasta
el extremo derecho de la aguja. Repetir.

GORRO
Orejeras (hacer dos):
Dejando una hebra de unos 20cm, montar 2p.
1ªpas: 1der, aum, 1der

11ª pas: *2p juntos der, 4(4,5) der* repetir
13ª pas: *2p juntos der, 3(3,4) der*repetir
15ª pas: *2p juntos der, 2(2,3) der* repetir
17ª pas: *2p juntos der, 1(1,2) der* repetir
19ª pas: *2p juntos der (2p juntos der; 2p juntos der,1der)* repetir
21ª pas (sólo gr): *2p juntos der* repetir
Después de la 20ª (22ª) vuelta, tejer 3pas de cordón con los últimos 4p.
Cortar la hebra y enhebrarla en la aguja. Pasar la hebra a través de todos los puntos y rematar por dentro de la labor. Hacer
una costura invisible en la banda y rematar las hebras sueltas
por dentro de la labor.
Cortar dos hebras de 40cm y enhebrar a través del borde inferior de cada orejera, de modo que (junto con la hebra que se
dejó al montar los puntos) queden 3 hebras para hacer las trenzas. Trenzar y anudar.

2ªpas y todas las pares: todos los p. del derecho
3ªpas: 1der, aum, 1der, aum, 1der
5ªpas: 1der, aum, 3der, aum, 1der
7ªpas (pq,gr): 1der, aum, 5der, aum, 1der
9ªpas (pq): 4der, aum, 5der (invertir para la 2ª orejera)
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