
PINCHUDO
- Puercoespín -

PUNTOS QUE USAMOS:
pc, var, pe, 2 vj o aum de var (2 var tejidas juntas 
en un mismo punto base), var doble, mp, mv y punto 
popcorn (tejemos 5 var en el mismo punto base, 
sacamos la aguja y la insertamos en la primera var 
del grupo. Luego, pasamos la lazada de la última a 
través de ella, sin tomar una nueva, y cerramos con 
1 pc).  

GORRO TEJIDO
AL CROCHET



150 g de lana semigruesa de color 
marrón claro

30 g de lana semigruesa de color beige
10 g de lana f ina de dos colores 
distintos: negro y marrón oscuro

Agujas de crochet nº 4 y nº 6
Aguja de coser

COMENCEMOS
Con aguja nº 6 y con lana de color marrón claro, reali-
zamos una anilla mágica. 
1ª vuelta: subimos con 3 pc (que reemplaza la 1ª var) y 
tejemos 11 var. Cerramos con 1 pe. Quedan 12 puntos.
2ª vuelta: subimos con 3 pc, hacemos 1 var en el 
mismo lugar y, luego, realizamos 11 aumentos de var, 
es decir, tejemos 2 vj en un mismo punto base, hasta 
completar todos los puntos. Cerramos con 1 pe. Que-
dan 24 puntos. 
3ª vuelta: subimos con 3 pc y hacemos 1 var en el mis-
mo lugar. Luego, continuamos tejiendo *1 var y 2 vj*. 
Repetimos de * a * hasta terminar la vuelta. Cerramos 
con 1 pe. Quedan 36 puntos.
4ª vuelta: subimos con 3 pc y hacemos 1 punto 
popcorn. Luego, tejemos * 5 var y 1 punto popcorn*. 
Repetimos de * a * hasta completar la vuelta. 
Cerramos con 1 pe.
5ª vuelta: subimos con 3 pc y tejemos 1 var sobre cada 
punto de la vuelta anterior. Cerramos con 1 pe.
6ª vuelta: subimos con 3 pc y hacemos 3 var. Luego, 
tejemos *1 punto popcorn y 5 var*. Repetimos de * a * 
hasta completar toda la vuelta. Cerramos con 1 pe. 
Repetimos las vueltas 4, 5 y 6 una vez más. Cortamos 
la hebra.
Ahora, cambiamos a la lana de color beige para 
comenzar a tejer la carita de manera lineal, es decir, 
girando el tejido al término de cada vuelta. 
1ª vuelta: tomamos los puntos del borde, subimos con 
3 pc y tejemos 24 var. Giramos el tejido.
2ª a 4ª vuelta: subimos con 3 pc y tejemos 1 var sobre 
cada punto de la vuelta anterior. Giramos el tejido.
5ª vuelta: subimos con 3 pc y tejemos 9 var. Luego, 
tejemos 1 var doble, 3 var dobles en un mismo punto, 1 
var doble y terminamos con 10 var. Cortamos la hebra.
Cambiamos a la lana de color marrón claro para 
realizar el resto del gorrito. Tejemos con los puntos 
popcorn y var de manera lineal, es decir, girando el 
tejido al final de cada vuelta. 

OJOS (POR 2)
Con lana de color negro y aguja nº 4, realizamos 
una anilla mágica y la rellenamos con 8 mp. 
Cerramos con 1 pe. Cortamos la hebra. 

HOCICO
Con lana de color marrón oscuro y aguja nº 4, 
realizamos una anilla mágica. 
1ª vuelta: subimos con 1 pc y hacemos 5 mp. 
Quedan 6 mp. Cerramos con 1 pe.
2ª vuelta: subimos con 1 pc y hacemos 1 mp en el mis-
mo lugar. Luego, tejemos 5 aum de mp. Cerramos con 
1 pe. Quedan 12 puntos en total. Cortamos la hebra.

OREJITAS (POR 2)
Con lana de color beige y aguja nº 4, tejemos 5 pc. 
Luego, subimos con 1 pc, tejemos 1 mp, 1 mv, 1 var, 5 
var picadas en un mismo punto base, 1 var, 1 mv, 1 mp 
y 2 mp tejidos en el mismo punto base. 
Cerramos con 1 pe.  
 
 
 
 
 

TERMINACIÓN 
   Cosemos las orejitas sobre la primera vuelta de var 
en color beige (carita) con pequeñas puntadas. 
   Cosemos los ojos y el hocico en la carita de nuestro 
puercoespín. 
  Con lana color beige y aguja nº 6, realizamos una 
vuelta en mp alrededor del gorrito.

MATERIALES:

Base

Orejas

Medidas

21 cm

20
 c

m


