
TUTORIAL GORRO ♻️ TEJIDO CON LAS MANOS

Realizado por Ale Gómez, profesora de telar Saori Fundación Planea



• Trapillo que tenga algo de elasticidad (2 poleras de 
adulto)

• Tijeras
• Lápiz grafito y goma
• Regla
• Papel para dibujar el molde   

MATERIALES

* ¡En esta técnica 
de tejido usarás 
únicamente tus 
manos para ir 
enlazando argollas 
de tela!



Para elaborar estás argollas, debes
cortar muchas tiras del mismo largo y
ancho. Puedes hacerlo a partir de
trapillo comercial (ojalá de descarte) o
de retazos de tela de ropa en desuso
(trapillo casero).

El material que uses debe tener
elasticidad, para que al estirar las tiritas
se produzca un efecto tubular.

Cuando tengas muchas tiras, mídelas y
córtalas de un largo aproximado de 12
cm. El ancho de la tira (sin estirar),
puede variar entre 1 y 2 cm.

Finalmente, anuda las tiras para formar
argollas. Puedes cortar el excedente del
nudo o dejarlo si prefieres.

Para este gorro, utilizamos cerca de
cuatrocientas argollas. Suena mucho,
no te desanimes, es como una
meditación hacerlas!! (dos poleras de
adulto en desuso).

PREPARACIÓN DE MATERIAL



DIBUJAR  EL  MOLDE

Dibuja una línea horizontal de 25 cm y marca su centro (12,5 cm). Desde
este punto central, traza un línea vertical de 24 cm de largo. Luego, dibuja
una línea vertical de 12 cm en ambos extremos de la línea horizontal. Para
finalizar, une los tres extremos de las líneas verticales con un trazo curvo,
formando una especie de cúpula.

A partir de este molde, tendrás que tejer dos piezas iguales que
corresponderán a la parte anterior y posterior del gorro.

Dibuja un molde para
orientarte en relación hasta
dónde debes tejer y cuándo
ir modificando la forma del
tejido.

Puedes usar otro gorro
como modelo y marcarlo
sobre un papel o el que te
mostramos acá, que es para
adulto.
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PARA  COMENZAR  A TEJER

La primera hilera formará una
cadeneta: ubica la argolla inicial
alrededor de la palma de tu mano. Las
siguientes argollas deberás plegarlas
para poder enlazarlas.

Pliega una argolla, de tal manera que
el nudo quede hacia abajo para que
no se vea. Enlaza la argolla doblada a
la argolla inicial.

Una vez enlazada, junta sus extremos y fíjate que se formarán dos bucles, por los
cuales tendrás que pasar las siguientes argollas. Así sucesivamente hasta terminar
la cadeneta.



El largo de la cadeneta, estará
determinado por el molde. *Considera app

cuatro eslabones extras, pues el tejido se
angostará naturalmente.

Para pasar a la hilera de arriba usaremos
una argolla de transición: A esta argolla
enlazarás el primer eslabón de la segunda
hilera (amarillo). Dobla el primer eslabón
(amarillo) y la argolla de transición en
sentido inverso, de tal manera que la
segunda hilera se vaya formando sobre la
primera.

PARA CAMBIAR DE HILERA

Introduce el bucle interno del primer eslabón (amarillo), en el bucle externo del
último eslabón de la primera hilera (no en la argolla de transición). Luego, saca
el bucle (amarillo) por el centro de este último eslabón (gris).



Vuelve a unir los bucles de la 
argolla amarilla y pasa por ellos 
la siguiente argolla (amarilla 
también). Repite el mismo 
paso, introduciendo el bucle 
interno de la nueva argolla por 
el bucle interno de la argolla 
vecina.

Cuando hayas completado la 
segunda hilera, vuelve a sumar 
una argolla de transición a la 
que enlazarás el primer 
eslabón de la siguiente hilera.
Continua repitiendo este 
proceso siempre que requieras 
seguir formando un tejido 
recto.
Para angostar el tejido
Completa la hilera que 
necesites angostar y enlaza la 
argolla de transición. Esta vez, 
deberás introducir el bucle del 
primer eslabón, en el 
penúltimo eslabón de la hilera 
inferior. 

Continuamos con el tejido



CÓMO SE UNE EL TEJIDO

*El último bucle pasado se
anuda sobre si mismo.

Para unir dos piezas de tejido,
debes juntarlas para que
queden enfrentados eslabón
con eslabón.
Toma el bucle externo del
primer eslabón de cualquiera
de las dos piezas y pásalo por
entremedio del bucle del
eslabón paralelo, sacándolo
por el centro del mismo
eslabón.

Continúa tirando cuidadosamente del
bucle pasado e introduce en él el bucle
del eslabón opuesto. Suelta el bucle
anterior y quédate con el nuevo bucle
que introdujiste.

Sigue sosteniendo el nuevo bucle
introducido y pasa por entremedio de
este, el bucle del eslabón opuesto.
Nuevamente suelta el bucle anterior y
sostén el ultimo bucle pasado. Así
sucesivamente, hasta completar la
unión total de ambas piezas.



UNIÓN DE PIEZA ANTERIOR 
Y POSTERIOR 

Enfrenta ambas piezas por su
revés y ubícalas para que calcen
perfectamente.

Comienza el proceso de unión
desde el centro de lo que será la
coronilla del gorro. Primero hacia
un lado y luego hacia el otro.

Para finalizar, esconde las argollas iniciales y finales de cada pieza,
metiéndolas hacia el interior del gorro.



¡ ¡ ¡  G ORRO TERMINADO ! ! !


