Gorro Iglú

María José Gómez Moyano, 2021

El objetivo final de este patrón es contribuir,
de modo solidario, a hacer algo más
agradable la estancia de los bebés prematuros
en los hospitales. Estas pequeñas prendas
tienen la función de conservar el calor en la
cabeza cuando los bebés salen del nido.

Talla

Pequevidas es una “Asociación sevillana sin
ánimo de lucro de apoyo a familiares
afectados por la prematuridad y la
hospitalización neonatal” en palabras de ellos
mismos. Entre otras acciones, entregan estos
gorritos, realizados por una red de
voluntariado que va creciendo gracias a las
redes sociales, en las unidades de
neonatología de los hospitales (podéis obtener
más información en sus RRSS).

La talla XL es para bebés nacidos a término
pero que necesitan incubadora.

Hay varias formas de colaborar: tejiendo o
donando material (algodón 100%), cada uno
dentro de sus posibilidades. Yo, por mi parte,
además de tejer lo que mi tiempo me deja, he
decidido compartir este patrón, de manera
gratuita, para uso personal, solidario y no
comercial.
Y ya que se trata de conservar el calor, vamos
a poner algo de color en sus vidas.

Notas
Las instrucciones detalladas son para la
realización de los gorros en un solo color.

Las tallas se refieren al perímetro craneal.
XS [S – M] [L-XL] = 20 [23 – 26] [29-33] cm

Medidas finales
El gorrito consta de unas vueltas a punto bobo
o musgo (A), que puede ser usado para dar la
vuelta si es muy grande (yo no recomiendo
dar la vuelta en las tallas más pequeñas, para
evitar el contacto de zonas más gruesas con la
piel del bebé).
Después unas vueltas de elástico para que se
ajuste un poco, seguidas de la parte recta (B).
Por último, la zona de menguados (C).
También os doy la altura total (D).
El ancho en plano (E) puede ser algo menor a
la mitad del contorno debido al grosor del
tejido.
Hay que tener en cuenta que al ser un tejido
en circular ciertas medidas se toman sobre
curvas, con lo que su suma puede no coincidir
exactamente con la medida final (D).

Si deseáis hacer la versión en dos colores sólo
tenéis que realizar las vueltas tejidas del revés
en color contraste. Para que no quede feo el
cambio de color, es conveniente realizarlo en
la vuelta inmediatamente anterior, tejida del
derecho.

Las medidas con la prenda sin lavar son:

Es decir, en una serie de 4 vueltas del derecho
y 1 del revés, realizaríamos 3 vueltas del
derecho en el color principal y 1 vuelta del
derecho y otra del revés en el color contraste.

B = 4,5 [5,25 – 7] [7,5 - 9] cm
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XS [S – M] [L - XL]
Diámetro = 20 [23 – 26] [29 - 33] cm
A= 1,25 [1,5 – 1,75] [2 - 2,5] cm

C = 4 [5 – 5,5] [6,5 - 7] cm
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D = 10,5 [11,5 – 13,5] [15,5 – 18] cm
E = 10 [11,25 – 12,5] [14,5 – 16] cm
Teniendo en cuenta que el algodón suele
encoger, las medidas con la prenda lavada y
bloqueada sin estirar son las siguientes:
XS [S – M] [L - XL]
Diámetro = 20 [23 – 26] [29 - 33] cm

(160 m en 50 gr) y un resto de Drops Safran
color nº 10.

Agujas
Juego de agujas de doble punta de 3 mm de
grosor, o circulares del mismo grosor y de 80
cm de longitud si vas a trabajar en magic
loop.

A= 1 [1,25 – 1,5] [2 - 2,5] cm
B = 5 [5,25 – 6,75] [7,25 - 8,5] cm

Otros materiales

C = 4 [5 – 5,5] [6 - 6,5] cm
D = 10 [12– 14] [15,5 – 17] cm
E = 10 [11– 12,5] [14,5 – 16] cm

Aguja lanera
Tijeras
Marcador de puntos

Muestra de tensión
Hilo Super cotton de Rubí con agujas de 3 mm
Punto jersey: 10x10 cm = 24 puntos x 33
vueltas

Técnicas
Hilado
Algodón 100 % de grosor Sport, tipo Safran de
Drops o Super cotton de Rubí.
Para los cinco gorritos de un solo color he
usado 2 ovillos de Super cotton Rubí (1 ovillo
contiene 155 m en 50 gr).

Tejido circular con agujas de doble punta o
con magic loop.
Punto bobo en circular.
Punto elástico 2/2 en circular.
Punto jersey derecho en circular.
Punto jersey revés en circular.

Para los cinco gorritos de dos colores he
usado 1 ovillo de Drops Safran color nº 07
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Montaje
MO 48 [56 – 64] [72 – 80] p con el método que
quieras.
Cerrar para tejer en circular, PM

Sección 1
VC 1: rev, DM.

Abreviaturas español
MO: Montar puntos.
p: Punto(s)
D / dcho: punto del derecho / tejer del
derecho.
R / rev: punto del revés / tejer del revés.
2pjr: 2 puntos juntos del revés.
PM: poner marcador.
DM: deslizar marcador.
VC: Ronda (vuelta circular).

VC 2: dcho, DM.
Repetir las VC 1-2: 2 [3 – 3] [4 – 5] veces más.
VC de elástico: *D2, R2*, repetir de * a * hasta
llegar al marcador, DM.
Repetir esta ronda 2 [2 -3] [4 – 5] veces más.

Sección 2
VC 1-4: dcho, DM
VC 5: rev, DM
Repetir VC 1-5: 2 [2 -3] [3 – 4] veces más.
Repetir 1 vez más VC 1-4 en todas las tallas.

Instrucciones

Sección 3

Para instrucciones similares nos referiremos a
las tallas XS [S – M] [L -XL].

Esta zona de menguados voy a desarrollarla
por tallas para evitar equívocos.

Si las instrucciones difieren mucho o pueden
dar lugar a equívocos, se dan separadas por
tallas.
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Talla XS

VC 6: (R3, 2pjr, R3) 7 veces = 49 p, DM.

VC 1: (R3, 2pjr, R3) 6 veces = 42 p, DM.

VC 7-9: dcho, DM.

VC 2-5: dcho, DM.

VC 10: (R3, 2pjr, R2) 7 veces = 42 p, DM.

VC 6: (R2, 2pjr, R2) 7 veces = 35 p, DM.

VC 11-13: dcho, DM.

VC 7-9: dcho, DM.

VC 14: (R2, 2pjr, R2) 7 veces = 35 p, DM.

VC 10: (R2, 2pjr, R1) 7 veces = 28 p, DM

VC 15-16: dcho, DM.

VC 11-12: dcho, DM.

VC 17: (R2, 2pjr, R1) 7 veces = 28 p, DM

VC 13: (R1, 2pjr, R1) 7 veces = 21 p, DM

VC 18: dcho, DM.

VC 14: dcho, DM.

VC 19: (R1, 2pjr, R1) 7 veces = 21 p, DM

Continuar en la Sección 4.

VC 20: rev, DM.
Continuar en la Sección 4.

Talla S
VC 1: (R3, 2pjr, R3) 7 veces = 49 p, DM.

Talla L

VC 2-5: dcho, DM.

VC 1: (R4, 2pjr, R3) 8 veces = 64 p, DM.

VC 6: (R3, 2pjr, R2) 7 veces = 42 p, DM.

VC 2-5: dcho, DM.

VC 7-10: dcho, DM.

VC 6: (R3, 2pjr, R3) 8 veces = 56 p, DM.

VC 11: (R2, 2pjr, R2) 7 veces = 35 p, DM.

VC 7-10: dcho, DM.

VC 12-14: dcho, DM.

VC 11: (R3, 2pjr, R3) 7 veces = 49 p, DM

VC 15: (R2, 2pjr, R1) 7 veces = 28 p, DM

VC 12-14: dcho, DM.

VC 16-17: dcho, DM.

VC 15: (R3, 2pjr, R2) 7 veces = 42 p, DM

VC 18: (R1, 2pjr, R1) 7 veces = 21 p, DM

VC 16-18: dcho, DM.

VC 19: dcho, DM.

VC 19: (R2, 2pjr, R2) 7 veces = 35 p, DM.

Continuar en la Sección 4.

VC 20-21: dcho, DM.
VC 22: (R2, 2pjr, R1) 7 veces = 28 p, DM

Talla M
VC 1: (R3, 2pjr, R3) 8 veces = 56 p, DM.
VC 2-5: dcho, DM.
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VC 23: dcho, DM.
VC 24: (R1, 2pjr, R1) 7 veces = 21 p, DM
VC 25: rev, DM.

Gorro Iglú. Página 5 de 7

Continuar en la Sección 4.

Talla XL
VC 1: (R4, 2pjr, R4) 8 veces = 72 p, DM.

Hacer el cabito, si se desea, tejiendo entre 5 y
8 rondas del revés sobre los 7 puntos, según
talla o gusto.
Cortar el hilo dejando una hebra de unos 25
cm, enhebrarla en la aguja lanera. Pasarla por
todos los puntos y tirar fuerte para cerrar.

VC 2-5: dcho, DM.
VC 6: (R4, 2pjr, R3) 8 veces = 64 p, DM.

Acabados

VC 7-10: dcho, DM.
VC 11: (R3, 2pjr, R3) 8 veces = 56 p, DM
VC 12-14: dcho, DM.
VC 15: (R3, 2pjr, R3) 7 veces = 49 p, DM
VC 16-18: dcho, DM.

Pasar la hebra con la aguja lanera hacia el
revés y asegurarla dando unas puntadas.
Lavar y bloquear el gorro.
Esconder y cortar las hebras.

VC 19: (R3, 2pjr, R2) 7 veces = 42 p, DM
VC 20-21: dcho, DM.
VC 22: (R2, 2pjr, R2) 7 veces = 35 p, DM
VC 23: dcho, DM.
VC 24: (R2, 2pjr, R1) 7 veces = 28 p, DM
VC 25: rev, DM.
VC 26: (R1, 2pjr, R1) 7 veces = 21 p, DM
VC 27: rev, DM.
Continuar en la Sección 4.

Sección 4
VC 1: (2pjr, R1) 7 veces = 14 p, DM.
VC 2: rev, DM.
VC 3: (2pjr) 7 veces = 7 p, DM.
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Contacto

Aviso legal

Para cualquier pregunta, duda o sugerencia,
puedes ponerte en contacto conmigo por
cualquiera de estos medios:

©María José Gómez Moyano (MéCeMe) 2021.
Todos los derechos reservados. Patrón sólo
para uso personal y solidario.

➢
➢
➢
➢

Mail: info@meceme.com
Web: meceme.com
Facebook: @meceme
Instagram: @meceme_mcm

Compartir
Te agradecería mucho que, si compartes
imágenes de tu labor, uses la etiqueta
#gorroiglú mencionando a @meceme_mcm
(Instagram) o @meceme (Facebook) y, por
supuesto, a @pequevidas.

No puedes vender este patrón en este o
cualquier otro idioma. No puedes vender las
prendas creadas con este patrón.
Puedes compartir este patrón, siempre
completo y no por partes, siempre que su uso
tenga la finalidad para la que fue creado.
Siéntete libre de tejer todos los gorros que
quieras para uso personal, para regalar, y
para donar a centros hospitalarios o
asociaciones sin ánimo de lucro.
La descarga o impresión de este patrón
constituye la aceptación de estos términos.

¡Respetemos la autoría de las creaciones!
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