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Turn a 
Square

por Jared Flood



Turn a
 Square por Jared Flood

Un gorro de franjas tejido 
con agujas, perfecto para 
regalar y deshacerte de 
sobras de lana.

Tensión
5 Puntos por pulgada con 
las agujas más grandes

Talla
Adulto promedio

Materiales
 40G de lana de grueso me-
dio en color sólido (CP)
25G de lana de grueso me-
dio que cambie de colores 
(CS)

Agujas
Sugerigas: agujas de 4mm 
y 4.5mm circulares de 15 
pulgadas y un set de agujas 
de bole punta de 4.5mm 
o
agujas necesarias para ob-
tener la tensión correcta

Además
Aguja para lana
Cuatro marcadores

Abreviaturas
der: tejer de derecho
rev: tejer de revés
2derj: tejer dos derechos 
juntos (queda inclinado a 
la derecha)
ppt: pasar, pasar, tejer 
esos dos puntos juntos (in-
clinado a la izquierda)

Patrón
Con la lana CP y la aguja circu-
lar más pequeña, montar 96 
puntos, poner un marcador y 
unir para trabajar en redondo, 
teniendo cuidado de no torcer 
el trabajo

Sig. vuelta: *2 der, 2 rev* todo 
alrededor

Repetir la vuelta anterior 
(para hacer un resorte de 2x2) 
hasta que mida una pulgada 
(2.5cm) desde el comienzo

En la siguiente vuelta, cambi-
ar a las agujas más grandes y 
hacer lo siguiente:

*10 Der, aumentar uno* (8 
veces), 16 der [104 puntos]
(En la sig. vuelta, tejer por la 
hebra de atrás de cada punto 
que se aumentó)

Cambiar a CS y trabajar 2 
vueltas, tejiendo de der. to-
dos los puntos (para que no se 
note el cambio de color ver las 

notas especiales en la siguien-
te página)

Cambiar a CP y trabajar 3 
vueltas, tejiendo todos los 
puntos de der. 

Continuar de esta manera, al-
ternando franjas de colores 
entre CS y CP (2 vueltas y 3 
vueltas respectivamente). Ll-
evar la lana sin usar por den-
tro del gorro, atrapándola con 
el color en uso en cada  vuelta 
de cambio de color, para que la 
lana esté bien asegurada (ver 
la foto arriba en esta página).
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Cortar el hilo, dejando una cola de 7 pulgadas. 
Pasar la cola por los puntos restantes y apretar 
para cerrar. Amarrar y esconder las hebras.

Acabado
Recomiendo que le pasen ligeramente la plan-
cha con vapor a la base de la corona. Así se 
aplanará y la corona se verá más redonda. 
Agradecerán haberlo hecho

Notas especiales
Recomiendo que usen la siguiente técnica para 
que no se note el comienzo de las vueltas al 
cambiar de color.

Así es cómo:
Tejer la primera vuelta con el nuevo color, cu-
ando lleguen al primer punto de la segunda 
vuelta: recojan el punto de la vuelta anterior 
y pónganlo en la aguja izquierda. Tejan ambos 
puntos juntos (el primer punto del nuevo color 
y el de la vuelta anterior). Repetir con cada 
cambio de color. Pueden ver un video tutorial 
en: 
http://www.ganchoyagujas.com/2009/02/07/
franjas-sin-escalones/

Original en inglés: http://brooklyntweed.blogspot.
com/2008/07/turn-square-pattern-now-available.html

Continuar trabajando en franjas hasta que el 
trabajo mida 5 pulgadas desde el comienzo

Moldear la corona
(Si se empleó la técnica para que no se note el 
cambio de color, no es necesario continuarla 
durante el resto del proyecto)

Establecimiento: continuando con el patrón 
de las franjas durante toda la corona, tejer 26 
der, poner marcador, 26 der, poner marcador, 
26 der, poner marcador, 26 der. Se han mar-
cado los 4 lugares para disminuir (incluyendo 
el marcador del comienzo de vuelta)

Vuelta 1: 2derj, *tejer hasta los últimos 2 pun-
tos antes del marcador, ppt, pasar el marcador, 
2derj* (3 veces), tejer hasta los dos últimos 
puntos, ppt

Vuelta 2: tejer todos los puntos

Repetir las 2 vueltas anteriores hasta que 
queden solo 8 puntos entre cada marcador, y 
cambien a las agujas de doble punta cuando 
sea necesario. [32 Puntos en total]

Trabajar la vuelta de disminución hasta que 
queden 8 puntos en total.
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