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ANTES DE EMPEZAR 

Cualquier duda que tengas estaré encantada 
de solucionarla. En la primera página del 
patrón tienes los links a mis redes, web y 
email para ponerte en contacto conmigo. 

 

Quiero pedirte que respetes la autoría de 
este patrón. Si realizas el gorro y cuelgas el 
resultado en redes sociales, nómbrame para 
así poder verlo y llegar a más gente a la que 
pueda gustarle el TwentyBeanie. 

 

Utiliza, los hastag #madeinrox y 
#TwentyBeanie para que todos podamos ver 
los resultados de otras personas y sigamos 
haciendo grande esta comunidad 
maravillosa. 

¡Hola!  Soy Rox, la creadora de este patrón. 

 

Se trata de un patrón de punto en el que se 
combinan puntos sencillos. 

Un gorro de bebé sencillo que he nombrado 
TwentyBeanie porque lo estrenará en 2020 
mi pequeño cuando nazca.  

En este patrón incluyo los pasos para realizar 
el gorro en tallas distintas. Puedes fijarte en 
estas tallas o directamente en las medidas 
que asocio de ancho y alto para cada uno de 
estas tallas. 

Además, al finalizar el gorro puedes colocarle 
un pompón o no, ¡hazlo a tu gusto! 
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materiales 

Fibra 
1 ovillo de 100 gramos de 
Italian Merino Superwash de 
Casasol. 

Con un ovillo podrás hacer dos 
gorros con pompón incluido.  

También puedes tejer con un 
color el cuerpo del gorro y con 
otro color hacer el pompón. 

Agujas 
Agujas de tejer de 4mm. 

Otros 
- Opcional: material específico 

para realizar un pompón. 

 

- Aguja lanera para rematar y 
esconder hebras. 

 

- Tijeras. 
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TÉCNICA 
y 

puntos 

El gorro se teje de abajo a arriba en plano de una sola pieza. 

Una vez terminada la pieza se cierra, se frunce la parte superior y se une con 
una costura invisible. Después, se añade el pompón. 

GAUJE 
Y 

tallas 

pd : punto derecho. 

pr : punto revés. 

2pj : dos puntos juntos del derecho. 

Muestra de tensión: 10cm x 10cm = 18 puntos x 24 vueltas 
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Edad Circunferencia del gorro (cm) Altura del gorro (cm) 

Recién Nacido 30 13 

0 – 3 meses 34 15 

3 – 6 meses 37 16 

6 – 9 meses 38 17 

9 – 12 meses 39 18 



PATRÓN PASO A PASO 

Monta 58 puntos en las agujas y realiza las siguientes vueltas: 

V1 – V6: Teje punto elástico durante estas 6 primeras vueltas. Es decir, tanto en las vueltas pares como en 
las impares haz 1pd, 1pr y repite hasta tejer todos los puntos. 

V7 – V22: Teje punto jersey durante estas 16 vueltas. Es decir, en las vueltas pares teje todo con pr, y en 
las vueltas impares todo con pd. 

V23: [5pd + 2pj] x 8 repeticiones + 2pd (al finalizar esta vuelta tendrás 50 puntos en las agujas) 

V24 y todas las vueltas pares hasta la V32 incluida: Teje todos los pr. 

V25: [4pd + 2pj] x 8 repeticiones + 2pd (al finalizar esta vuelta tendrás 42 puntos en las agujas) 

V27: [3pd + 2pj] x 8 repeticiones + 2pd (al finalizar esta vuelta tendrás 34 puntos en las agujas) 

V29: [2pd + 2pj] x 8 repeticiones + 2pd (al finalizar esta vuelta tendrás 26 puntos en las agujas) 

V31: 2pj x 13 repeticiones (al finalizar esta vuelta tendrás 13 puntos en las agujas). 

Ahora, sigue las instrucciones de la página 9. 

 

 

talla recién nacido 
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Monta 62 puntos en las agujas y realiza las siguientes vueltas: 

V1 – V6: Teje punto elástico durante estas 6 primeras vueltas. Es decir, tanto en las vueltas pares como en 
las impares haz 1pd, 1pr y repite hasta tejer todos los puntos. 

V7 – V24: Teje punto jersey durante estas 18 vueltas. Es decir, en las vueltas pares teje todo con pr, y en 
las vueltas impares todo con pd. 

V25: [5pd + 2pj + 6pd + 2pj] x 4 repeticiones + 2pd (al finalizar esta vuelta tendrás 54 puntos) 

V26 y todas las vueltas pares hasta la V36 incluida: Teje todos los pr. 

V27: [4pd + 2pj + 5pd + 2pj] x 4 repeticiones + 2pd (al finalizar esta vuelta tendrás 46 puntos) 

V29: [3pd + 2pj + 4pd + 2pj] x 4 repeticiones + 2pd (al finalizar esta vuelta tendrás 38 puntos) 

V31: [2pd + 2pj + 3pd + 2pj] x 4 repeticiones + 2pd (al finalizar esta vuelta tendrás 30 puntos) 

V33: [1pd + 2pj + 2pd + 2pj] x 4 repeticiones + 2pd (al finalizar esta vuelta tendrás 22 puntos) 

V35: [2pj + 1pd + 2pj] x 4 repeticiones +2pd (al finalizar esta vuelta tendrás 14 puntos) 

Ahora, sigue las instrucciones de la página 9. 

 

 

 

talla 0 – 3 meses 
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Monta 66 puntos en las agujas y realiza las siguientes vueltas: 

V1 – V6: Teje punto elástico durante estas 6 primeras vueltas. Es decir, tanto en las vueltas pares como en 
las impares haz 1pd, 1pr y repite hasta tejer todos los puntos. 

V7 – V26: Teje punto jersey durante estas 20 vueltas. Es decir, en las vueltas pares teje todo con pr, y en 
las vueltas impares todo con pd. 

V27: [6pd + 2pj] x 8 repeticiones + 2pd (al finalizar esta vuelta tendrás 58 puntos) 

V28 y todas las vueltas pares hasta la V38 incluida: Teje todos los pr. 

V29: [5pd + 2pj] x 8 repeticiones + 2pd (al finalizar esta vuelta tendrás 50 puntos) 

V31: [4pd + 2pj] x 8 repeticiones + 2pd (al finalizar esta vuelta tendrás 42 puntos) 

V33: [3pd + 2pj] x 8 repeticiones + 2pd (al finalizar esta vuelta tendrás 34 puntos) 

V35: [2pd + 2pj] x 8 repeticiones + 2pd (al finalizar esta vuelta tendrás 26 puntos) 

V37: 2pj x 13 repeticiones (al finalizar esta vuelta tendrás 13 puntos) 

Ahora, sigue las instrucciones de la página 9. 

 

 

 

talla 3 – 6 meses 
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Monta 68 puntos en las agujas y realiza las siguientes vueltas: 

V1 – V8: Teje punto elástico durante estas 6 primeras vueltas. Es decir, tanto en las vueltas pares como en 
las impares haz 1pd, 1pr y repite hasta tejer todos los puntos. 

V9 – V28: Teje punto jersey durante estas 20 vueltas. Es decir, en las vueltas pares teje todo con pr, y en 
las vueltas impares todo con pd. 

V29: [6pd + 2pj + 7pd + 2pj] x 4 repeticiones (al finalizar esta vuelta tendrás 60 puntos) 

V30 y todas las vueltas pares hasta la V40 incluida: Teje todos los pr. 

V31: [5pd + 2pj + 6pd + 2pj] x 4 repeticiones (al finalizar esta vuelta tendrás 52 puntos) 

V33: [4pd + 2pj + 5pd + 2pj] x 4 repeticiones (al finalizar esta vuelta tendrás 44 puntos) 

V35: [3pd + 2pj + 4pd + 2pj] x 4 repeticiones (al finalizar esta vuelta tendrás 36 puntos) 

V37: [2pd + 2pj + 3pd + 2pj] x 4 repeticiones (al finalizar esta vuelta tendrás 28 puntos) 

V39: 2pj x 14 repeticiones (al finalizar esta vuelta tendrás 14 puntos) 

Ahora, sigue las instrucciones de la página 9. 

 

 

 

talla 6 – 9 meses 
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Monta 70 puntos en las agujas y realiza las siguientes vueltas: 

V1 – V8: Teje punto elástico durante estas 6 primeras vueltas. Es decir, tanto en las vueltas pares como en 
las impares haz 1pd, 1pr y repite hasta tejer todos los puntos. 

V9 – V30: Teje punto jersey durante estas 22 vueltas. Es decir, en las vueltas pares teje todo con pr, y en 
las vueltas impares todo con pd. 

V31: [6pd + 2pj + 7pd + 2pj] x 4 repeticiones + 2pd (al finalizar esta vuelta tendrás 62 puntos) 

V32 y todas las vueltas pares hasta la V44 incluida: Teje todos los pr. 

V33: [5pd + 2pj + 6pd + 2pj] x 4 repeticiones + 2pd (al finalizar esta vuelta tendrás 54 puntos) 

V35: [4pd + 2pj + 5pd + 2pj] x 4 repeticiones + 2pd (al finalizar esta vuelta tendrás 46 puntos) 

V37: [3pd + 2pj + 4pd + 2pj] x 4 repeticiones + 2pd (al finalizar esta vuelta tendrás 38 puntos) 

V39: [2pd + 2pj + 3pd + 2pj] x 4 repeticiones + 2pd (al finalizar esta vuelta tendrás 30 puntos) 

V41: [1pd + 2pj + 2pd + 2pj] x 4 repeticiones +2pd (al finalizar esta vuelta tendrás 22 puntos) 

V43: 2pj x 11 repeticiones (al finalizar esta vuelta tendrás 11 puntos) 

Ahora, sigue las instrucciones de la página 9. 

 

 

 

talla 9 – 12 meses 
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Una vez realizadas las vueltas correspondientes a la talla elegida, llega el momento de darle una forma 
final al gorro. Para ello realiza los siguientes pasos: 

 

1.- Cierra los puntos que quedan en las agujas y corta la hebra suficientemente larga para poder coser el 
lateral del gorro. 

2.- Con la hebra sobrante y la ayuda de una aguja lanera frunce los puntos de la última vuelta y tira de la 
hebra para que no quede ningún hueco. 

 

 

 

 

 

3.- Con la misma hebra une los laterales del gorro usando la costura invisible. 

4.- Remata y corta el sobrante. 

 

 

 

Acabados (TODAS LAS TALLAS) 
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5.- Como último paso puedes incluir en tu gorro un pompón del mismo o distinto color que el gorro. Para 
ello puedes usar las herramientas específicas que se venden para realizarlos o hacerlo con la ayuda de un 
cartón tal y como explican muchos tutoriales en la web. 

 

 

Y ahora si… 
¡ a disfrutar de 
gorrito nuevo, 

calentito y 
muuuuy molón! 
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Disfruta y comparte 

No te olvides de compartir tus resultados. Estoy deseando ver qué colores has utilizado, ver a los peques 
que lucen sus TwentyBeanie y lo guapetones que están con ellos. 

 

Comparte en redes sociales con los hastag #madeinrox y #TwentyBeanie y etiquétame para que pueda 
verlo. 

¡Gracias por formar parte de esta comunidad de tejedoras y ganchilleras! 
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Cualquier duda, puedes contactarme por 

email, redes o web. 

Estaré encantada de ayudarte y resolverte 

cualquier pregunta que tengas. 

@madeinrox 

www.madeinrox.com 

madeinrooox@gmail.com 


