Combate el calor con el gorro playero
Estos días de calor no son los más adecuados para los proyectos largos y pesados, por lo tanto
que os propongo una labor que lleva poco tiempo y ayudará a los más pequeños a protegerse
del sol.
¿Qué os parece el gorro playero? Genial!!
Los materiales que necesitarás son los siguientes:
•
•
•
•
•

20 cm de tela para el exterior
20 cm de tela para el interior
1 m de cinta, de 1cm de ancho aproximadamente
Entretela, opcional. A mí me gusta poner una entretela en la tela interior porque le da
un poco de cuerpo pero no da rigidez. La que yo utilicé es una entretela ligera tejida
Máquina de coser, tijeras y las cosas habituales de un costurero

En lugar de usar una cinta o lazo, puedes utilizar una goma del mismo ancho, si utilizas dos telas
divertidas, tendrás dos gorros para combinar!
¡Vamos allá!
1. Lo primero hay que cortar la tela utilizando el patrón y cortando por la línea.
Para ello, con la tela doblada, dibújalo tres veces. ¡ah! Y fíjate en respetar la dirección del hilo
que viene marcada en el patrón.

Tendrás 6 partes de la tela exterior y otras 6 de la interior.

2. Ahora hay que coser todos estos trozos de la siguiente manera:
Pon dos unidades derecho contra derecho y cose dejando 0.5cm de margen de costura. Repite
este proceso para conectar una tercera parte. Plancha las costuras abiertas.
Ahora prepárate para hacer otro set de 3 partes, y así tendrás dos partes iguales.

3. Marca en la tela exterior las líneas por donde va a ir la cinta. Utiliza un marcador soluble,
un lápiz de tiza, o que te resulte más cómodo siempre que no sea permanente.

Yo imprimí el patrón dos veces y corté una de las copias para dibujar las líneas más
fácilmente

4. A continuación pon las dos partes juntas derecho contra derecho y cose con un margen de
costura de 0.5cm
No olvides dejar sin coser un hueco de 1,5 cm para pasar la cinta cuando cosas justo donde van
las líneas. Remata con dos o tres puntadas hacia atrás y hacia adelante en ambos bordes para
asegurar la costura.

¡Ya has hecho la parte exterior del gorro! Haz lo mismo con la tela de la parte interior
5.
Coloca los dos “gorros” derecho contra derecho y cóselas a 0.5cm del borde, fijándote
bien de que las costuras laterales de ambas partes coincidan y dejando aproximadamente 5 cm
sin coser para dar la vuelta.

6.
Dale la vuelta al gorro por el hueco que dejaste sin coser, como si das vuelta a un
calcetín.
7.
Cose por el borde del ala del gorro, procurando sacar bien la costura.

8. A continuación cose las líneas por donde irá el lazo. Puedes ajustar la distancia entre ellas
de acuerdo del ancho.
9. Una vez cosidas las líneas introduce el lazo por el hueco que habías dejado en el paso 2
ayudándote con un imperdible, una aguja gruesa o una horquilla.

Genial!!
Ya tienes un gorro para que el peque de la casa vaya hecho un pincel!!

¿has hecho el gorro playero? No te olvides de compartirlo en las redes sociales con el hastag
#elgorroplayero o envíanos una foto. Nos hará muchísima ilusión!

Un abrazo costurero!!

