
La Bala 
 

Un gorro fácil de hacer que mantendrá tus orejas 

abrigadas. Se utilizan  2 rollos de hilo juntos  o 

se puede sustituir  por un solo rollo de lana con 

más volumen. 

Mide alrededor de 54 cm de circunferencia con un 

poco de elasticidad. Usando un tamaño de aguja  

pequeño para el hilo queda un  poco estrecho y 

por lo tanto, un sombrero ajustado y cálido. Si 

deseas aumentar el tamaño del sombrero  prueba 

aumentar el  tamaño de la aguja. 

1. Consideraciones: 

Este sombrero se trabaja en una espiral 

continua a través de lazos frontales (se toma 

por la parte de afuera de la cadena, así no se 

verán líneas sino un tejido parejo) 

2. No cierres las vueltas con P.e., se trabaja de forma continua todo la prenda. Pon un marcador en el 1er pt de cada 

ronda (un ganchito servirá), lo irás corriendo a medida que avances a la siguiente vuelta (de esta manera no 

quedará ninguna marca a lo largo del trabajo) 

3. Después de la cuarta ronda mide la distancia desde el centro del aro inicial hasta el borde exterior de la 3 ª ronda. 

Esto debería dar alrededor de 1 pulgada (2.54 cm.) 

4. A partir de la ronda 22 se comienza a trabajar el detalle de las orejas, utiliza marcadores (ganchitos) para asegurar 

que queden los 2 lados iguales. 

 

 Aguja: 5,5 mm 

 Dificultad: Fácil 

 p.e. (punto enano) 

 P.m. (medio punto) 

 P.m.v. (punto media vareta) 

 P.V. (punto vareta) 

Se comienza con un anillo de ajuste (aro de 4 cadenetas) 

1. Vuelta: 6 p.m. dentro del anillo ajustando.  

2. Vuelta: 2 p.m. en el 1er pt,  se hacen 2 p. m. en cada punto de la ronda=    12 puntos. 

3. Vuelta: *p.m. en el 1er pt, 2 p.m. en el segundo *, repetir de * a *=   18 puntos. 

4. Vuelta: 1 p.m. en el 1er y 2do punto,  2 p.m. en el tercero, se repite para toda la vuelta=  24 puntos. 

5. Vuelta: 1 p.m. en 1,2,3ro, luego 2 p.m. en el 4to, repetir en toda la vuelta=    30 puntos. 

6. Vuelta: 1 p.m. en el 1er pt, 2 p.m en el 2do, *p.m. en próximos 4 pts, 2 p.m. en el siguiente *, repetir 

de * a * terminando con p.m. en los últimos 3 pts =   36 Puntos. 

7. Vuelta: 1 p.m. en los primeros 5 pts, 2 p.m. en el siguiente, * p.m. en los próximos 5 pts, 2 p.m en el 

siguiente*, repetir de * a * =   42 puntos. 

8. Vuelta: 8 p.m. en los primeros 3 pts, *2 en el siguiente, 1 p.m. en los próximos 6 pts*, repetir de * a * 

terminando con puntos medios en los últimos 3=     48 puntos. 

9. Vuelta: 1 pm. en el 1er punto, *2 en el siguiente, 1 en los próximos 7 puntos *, repetir de * a * todo la 

vuelta, terminando con p.m. en los últimos 6 pts =     54 puntos. 

10. Vuelta: 10 p.m. en los primeros 5 pts, *2 en el siguiente, p.m.en los próximos 8 pts *, repetir de *a* 

ronda, terminando con p.m. en los últimos 3 pts =     60 puntos. 



11. Vuelta: 11 p.m. en los primeros 9 pts, 2 en el siguiente, *p.m. en los próximos 9 pts, 2 en el siguiente 

*, repetir de * a * =   66 puntos. 

12. Vueltas 12-21: solo puntos medios en todas las vueltas - 66 puntos.  

 

22. Vuelta: p.m. en el 1er punto (añadir marcador 

a este punto) p.m. en los próximos 3, p.m.v. en los 

próximos 3, p.m. en los próximos 4, añadir marcador  

en el último punto hecho, p.m. en los próximos 18, 

añadir otro marcador en el último punto hecho, p.m. 

en los próximos 3, p.m.v. en los próximos 3, p.m. en 

los próximos 4, añadir marcador en el último hecho, 

p.m. en cada punto 

hasta terminar  la vuelta=  66 puntos. 

23. Vuelta: Mueve los marcadores a medida que vayas avanzando. P.m. en 1er marcador, * p.m. en los  

próximos 2, p.m.v. en los próximos 5, p.m. en los próximos 2, p.m. en el punto marcado*, p.m. en los 

siguientes puntos hasta el próximo marcador, repetir * a * una vez, p.m. en los puntos hasta terminar la 

vuelta=       66 puntos. 

24. Vuelta: *p.m. hasta el punto marcado, p.m. en el siguiente, p.m.v.  en los próximos 7, p.m. en el  

siguiente, p.m. en el marcado*, p.m. en cada punto hasta el siguiente marcador, repetir de * a *, p.m. en 

cada punto hasta el final de la ronda=  66 puntos. 

25. Vuelta: *p.m. en el punto marcado, p.m.v.   en el próximos 9 puntos, p.m. en el marcado*, p.m. hasta el 

siguiente marcador, repetir de * a *, p.m. en cada punto hasta terminar  la ronda= 66 puntos.  

26. Vuelta: *p.m.v.  en el punto marcado, p.m.v. en los próximos 3 pts, P.V. en los próximos 3 pts, p.m.v. en 

próximos 4 pts *, p.m. hasta el marcador siguiente, repetir de * a *, p.m. hasta el final de la ronda=  66 

puntos. 

27. La última hilera * p.m.v.   en el marcado, p.m.v.    en los próximos 3 pts, P.V. en el próximo, 2 p.m.  en el 

siguiente, continua en una próxima, hdc 

en los próximos 4 pts *, p.m. hasta el próximo marcador, repetir de *a*, p.m. hasta el final=  68puntos. 

28. Rematar y coser los extremos. 

 


