
Materiales:  
1 ovillo de Merino gris claro (69) 

1 ovillo de Merino Aran negro (2) 

Resto de lana marfil 

Aguja de ganchillo de 5 mm 

Aguja  lanera  

2 ojos móviles 

1 botón 

Talla:  
6/8/10 años (52 cm de diámetro) 

abreviaturas:  
x= Punto bajo   = Punto de cadeneta    T = Punto medio alto    

V = Aumento: Hacer dos ptos. en un mismo pto.  = Punto enano     

Hebra trasera = hacer el punto tomando sólo la hebra de detrás 

Cortar hebra y rematar.  

GORRO-BOLSO  

DE murciélago 

Vuelta Puntos a  realizar Puntos totales 

Inicio Anillo mágico con 6 X 6 

1 V en cada punto  12 

2 (x + V)* 6 veces  18 

3 (2x + V)* 6 veces  24 

4 (3 x + V)* 6 veces  30 

5 (4 x + V)* 6 veces  36 

6 (5x + V)* 6 veces  42 

7 (6x + V)* 6 veces  48 

8 (7x + V)* 6 veces  54 

9 (8x + V)* 6 veces  60 

10 (9x + V)* 6 veces  66 

11 (10x + V)* 6 veces  72 

12 (11x + V)* 6 veces  78 

13-24 X en cada punto  
para unir en la última vuelta  

78 

25-26 En hebra trasera :  

2 para empezar la labor  

T en cada punto  

para unir en la 2ª  del inicio  

78 

27  en cada punto  78 

GORRO: 
Con gris claro: 

Vuelta Puntos a realizar Puntos totales 

Inicio Anillo mágico con 4 X  4 

1 (X + V)* 2 veces  6 

2 (X + V)* 3 veces  9 

3 (2X+ V)* 3 veces  12 

4 X en cada punto  

para unir  
12 

Vuelta Puntos a realizar Puntos totales 

Inicio 47  47 

1 T en cada punto 

(Empezando en la 3ª  desde la aguja)  
45 

Orejas (x2): 
Con gris claro: 

Cortar y dejar hebra larga para coser después. Rellenar  

Asa: 
Con gris claro: 

Cortar y dejar hebra larga para coser después.  
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1) Coser las orejas en la parte de arriba del gorro.   

2) Con punto de cadeneta bordar dos líneas en gris claro en las alas.  

3) Coser las alas a ambos lados del gorro.  

4) Coser un extremo del asa a la base del gorro por dentro.  

5) Coser el botón en la base del gorro por dentro, en el lado opuesto al asa, para poder abrocharla.  

6) Bordar una línea con lana negra para hacer la boca y dos triángulos marfil para los colmillos.  

7) Pegar los ojos móviles con una separación entre ellos de 6 cm, por encima de la boca.  

CONFECCIÓN Y REMATE:  

 

Alas (x2): 
Con negro tejer siguiendo el gráfico: 

Cortar y dejar hebra larga al terminar la tercera vuelta. 

Doblar la pieza por la mitad haciendo coincidir los picos 

y con la hebra larga coser uniendo uno de los lados. 

Con lana gris claro unir el otro lado tejiendo X en cada 

punto .  

Girar la labor al llegar al final, hacer una  y tejer   en 

cada punto.  
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