
Nivel de Dificultad

Materiales:

Restos de colores de hilo de 

algodón. En este patrón he utilizado 

Alabama de la marca Katia Yarns (2 

ovillos d e 50 grs./105 mts/1 oz. ¾ /115 

yds

Una ag. de Ganchillo de 4 mm.

Una aguja lanera.

Tejido de Muestra:

Tejer un cuadrado de muestra 

con Alabama de Katia de 10 

cms. por 10 cms con una Aguja 

de Ganchillo de 4 mm

Deberás obtener 13 PA por 8

vueltas.
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Abreviaturas:

Círculo Mágico: CM o 4 CAD uniendo la 1º con la última con un PR
Vuelta o Hilera: V

Punto: P
Punto Cadeneta: CAD
Punto Raso o enano: PR

Punto Bajo: PB
Punto Alto: 

Disminución: DISM
Aguja Ganchillo: ag

Centímetros: cms
Metros: mts

Vuelta Anterior: VA
Lado derecho: LD

Lado revés: LR
Derecha: D
Izquierda: I

[]: se trabaja todo lo que está incluido dentro de los corchetes
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El Patrón

Sección Pentágono Granny (frente central del Top)

Comenzar con un CM, vamos a trabajar en circular y siempre del LD del tejido.

Vuelta 1: dentro del CM, 3 CAD (cuentan como 1 PA) y 2 PA (forman un 

abanico de 3 PA), *1 CAD y 3 PA*, repetir de * a * 3 veces más, 1 CAD, finalizar 

esta V con un PR en el 1º PA. 

NOTA 1: Si vas a cambiar de color teje una CAD, ajústala y corta hebra 

dejando una cola lo suficientemente larga para que te sea cómodo 

esconderla más tarde con tu aguja lanera (se aplica a todas las siguientes V)

NOTA 2: Si vas a cambiar de color, comienza a tejer dentro de cualquier 

espacio de 1 CAD de la VA. Si no vas a cambiar de color teje 1 PR en cada 

uno de los siguientes 3 PA de la VA, y un PR dentro del siguiente espacio de 1 

CAD para comenzar a tejer desde ahí (se aplica a todas las siguientes V). 

Vuelta 2: Dentro del 1º espacio de 1 CAD de la VA tejer [ 3 CAD (cuentan 

como 1 PA) y 2 PA, 1 CAD, 3 PA], *en el siguiente espacio de 1 CAD de la VA 

tejer [3 PA, 1 CAD, 3 PA]*, repetir de * a * 3 veces más. Finalizar esta V con un 

PR en el 1º PA. 

Vuelta 3: Dentro del 1º espacio de 1 CAD de la VA tejer [ 3 CAD (cuentan 

como 1 PA) y 2 PA, 1 CAD, 3 PA], *en el siguiente espacio de 1 CAD tejer 3 PA, 

dentro del siguiente espacio de 1 CAD tejer [3 PA, 1 CAD, 3 PA]*, repetir de * a 

* 3 veces más, en el último espacio de 1 CAD tejer 3 PA. Finalizar esta V con un 

PR en el 1º PA.

Vuelta 4: Dentro del 1º espacio de 1 CAD de la VA tejer [ 3 CAD (cuentan 

como 1 PA) y 2 PA, 1 CAD, 3 PA], *tejer 3 PA en cada uno de los siguientes 2 

espacios de 1 CAD, dentro del siguiente espacio de 1 CAD tejer [3 PA, 1 CAD, 

3 PA]*, repetir de * a * 3 veces más, tejer 3 PA en cada uno de los siguientes 2 

espacios de 1 CAD. Finalizar esta V con un PR en el 1º PA.

Vuelta 5: Dentro del 1º espacio de 1 CAD de la VA tejer [ 3 CAD (cuentan 

como 1 PA) y 2 PA, 1 CAD, 3 PA], *tejer 3 PA en cada uno de los siguientes 3 

espacios de 1 CAD, dentro del siguiente espacio de 1 CAD tejer [3 PA, 1 CAD, 

3 PA]*, repetir de * a * 3 veces más, tejer 3 PA en cada uno de los siguientes 3 

espacios de 1 CAD. Finalizar esta V con un PR en el 1º PA.

El Patrón y fotografías de este diseño son propiedad de Mamma! DIY. Este patrón y este diseño están protegidos por 
SafeCreative, sólo se permite uso personal y  no comercial. No puedes vender ni distribuir este patrón, ni ningún objeto 

creado a partir de este patrón.

www.mammadiy.es | @mammadiypatterns



El Patrón

Vuelta 6: Dentro del 1º espacio de 1 CAD de la VA tejer [ 3 CAD (cuentan 

como 1 PA) y 2 PA, 1 CAD, 3 PA], *tejer 3 PA en cada uno de los siguientes 4 

espacios de 1 CAD, dentro del siguiente espacio de 1 CAD tejer [3 PA, 1 CAD, 

3 PA]*, repetir de * a * 3 veces más, tejer 3 PA en cada uno de los siguientes 4 

espacios de 1 CAD. Finalizar esta V con un PR en el 1º PA.

Nota 3: si lo quieres más grande, puedes seguir agregando 1, 2 o 3 vueltas al 

pentágono.

Sección Lado inferior del Pecho:

Comenzar a tejer dentro de cualquier esquina del pentágono del LD. Es un 

espacio con 1 CAD.

Vuelta 1: (LD) 3 CAD (cuentan como 1 PA) y 1 PA en el mismo espacio de 1 

CAD, 1 PA en cada uno de los siguientes 18 PA de la VA, cuando llegues a la 

siguiente esquina del pentágono (central) tejer [3 PA, 1 CAD, 3 PA], 1 PA en 

cada uno de los siguientes 18 PA de la VA, 2 PA en la siguiente esquina del 

pentágono. Girar. 

Vuelta 2: (LR) 3 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en cada uno de los siguientes 

22 P, cuando llegues a la esquina central tejer [2 PA, 1 CAD, 2 PA], 1 PA en 

cada uno de los siguientes 23 P. Girar.

Vuelta 3: (LD) 3 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en cada uno de los siguientes 

24 P, cuando llegues a la esquina central tejer [2 PA, 1 CAD, 2 PA], 1 PA en 

cada uno de los siguientes 25 P. Girar.

Ahora vamos a continuar con el pecho izquierdo.

Vuelta 4 I: (LR) 3 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en cada uno de los 

siguientes 23 P. Realizar una DISM con 2 PA cerrados juntos insertando la aguja 

en el siguiente P para el 1º PA, saltar 2 P, y en el siguiente P tejer el 2º PA. Girar.

Vuelta 5 I: (LD) 2 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en el siguiente P (las 2 CAD y 

el PA cuentan como una DISM, como 1 sólo PA). 1 PA en cada uno de los 

siguientes 22 P. Girar.
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El Patrón

Vuelta 6 I: (LR) 3 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en cada uno de los 

siguientes 20 P. En los últimos 2 P tejer 1 DISM con 2 PA cerrados juntos. Girar.

Vuelta 7 I: (LD) 2 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en el siguiente P (las 2 CAD y 

el PA cuentan como una DISM, como 1 sólo PA). 1 PA en cada uno de los 

siguientes 19 P. Girar.

Vuelta 8 I: (LR) 3 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en cada uno de los 

siguientes 17 P. En los últimos 2 P tejer 1 DISM con 2 PA cerrados juntos. Girar.

Vuelta 9 I: (LD) 2 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en el siguiente P (las 2 CAD y 

el PA cuentan como una DISM, como 1 sólo PA). 1 PA en cada uno de los 

siguientes 16 P. Girar.

Vuelta 10 I: (LR) 3 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en cada uno de los 

siguientes 14 P. En los últimos 2 P tejer 1 DISM con 2 PA cerrados juntos. Girar.

Vuelta 11 I: (LD) 2 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en el siguiente P (las 2 CAD 

y el PA cuentan como una DISM, como 1 sólo PA). 1 PA en cada uno de los 

siguientes 13 P. Girar.

Vuelta 12 I: (LR) 3 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en cada uno de los 

siguientes 11 P. En los últimos 2 P tejer 1 DISM con 2 PA cerrados juntos. Girar.

Vuelta 13 I: (LD) 2 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en el siguiente P (las 2 CAD 

y el PA cuentan como una DISM, como 1 sólo PA). 1 PA en cada uno de los 

siguientes 10 P. Girar.

Vuelta 14 I: (LR) 3 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en cada uno de los 

siguientes 8 P. En los últimos 2 P tejer 1 DISM con 2 PA cerrados juntos. Girar.

Vuelta 15 I: (LD) 2 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en el siguiente P (las 2 CAD 

y el PA cuentan como una DISM, como 1 sólo PA). 1 PA en cada uno de los 

siguientes 7 P. Girar.

Vuelta 16 I: (LR) 3 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en cada uno de los 

siguientes 5 P. En los últimos 2 P tejer 1 DISM con 2 PA cerrados juntos. Girar.
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El Patrón

Vuelta 17 I: (LD) 2 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en el siguiente P (las 2 CAD 

y el PA cuentan como una DISM, como 1 sólo PA). 1 PA en cada uno de los 

siguientes 4 P. Girar.

Vuelta 18 I: (LR) 3 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en cada uno de los 

siguientes 2 P. En los últimos 2 P tejer 1 DISM con 2 PA cerrados juntos. Girar.

Vuelta 19 I: (LD) 2 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en el siguiente P (las 2 CAD 

y el PA cuentan como una DISM, como 1 sólo PA). 1 PA en el último P. Girar.

Vuelta 20 I: (LR) 2 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en el siguiente P (las 2 CAD 

y el PA cuentan como una DISM, como 1 sólo PA). Cortar hebra.

Ahora pasamos a trabajar sobre el pecho derecho, y vamos a hacer lo mismo 

que en el pecho izquierdo, pero a la inversa. Comenzar desde el centro hacia 

el lado derecho, colocando el LD del tejido enfrentado hacia ti, dentro del 

espacio de 1 CAD que conforma la esquina inferior del pentágono.

Vuelta 4 D: (LD) Realizar una DISM con 2 PA cerrados juntos, tejer 2 CAD que 

cuentan como el 1º PA, saltar 2 P, y en el siguiente P tejer el 2º PA (ambos PA 

cerrados juntos cuentan como 1 P). 1 PA en cada uno de los siguientes 24 P. 

Girar.

Vuelta 5 D: (LR) 3 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en cada uno de los 

siguientes 21 P. En los 2 últimos P tejer 1 DISM de 2 PA cerrados juntos. Girar.

Vuelta 6 D: (LD) Realizar una DISM con 2 PA cerrados juntos, tejer 2 CAD que 

cuentan como el 1º PA y en el siguiente P tejer el 2º PA (ambos PA cerrados 

juntos cuentan como 1 P). 1 PA en cada uno de los siguientes 21 P. Girar.

Vuelta 7 D: (LR) 3 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en cada uno de los 

siguientes 18 P. En los 2 últimos P tejer 1 DISM de 2 PA cerrados juntos. Girar.

Vuelta 8 D: (LD) Realizar una DISM con 2 PA cerrados juntos, tejer 2 CAD que 

cuentan como el 1º PA y en el siguiente P tejer el 2º PA (ambos PA cerrados 

juntos cuentan como 1 P). 1 PA en cada uno de los siguientes 18 P. Girar.

Vuelta 9 D: (LR) 3 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en cada uno de los 

siguientes 15 P. En los 2 últimos P tejer 1 DISM de 2 PA cerrados juntos. Girar.

El Patrón y fotografías de este diseño son propiedad de Mamma! DIY. Este patrón y este diseño están protegidos por 
SafeCreative, sólo se permite uso personal y  no comercial. No puedes vender ni distribuir este patrón, ni ningún objeto 

creado a partir de este patrón.

www.mammadiy.es | @mammadiypatterns



El Patrón

Vuelta 10 D: (LD) Realizar una DISM con 2 PA cerrados juntos, tejer 2 CAD que 

cuentan como el 1º PA y en el siguiente P tejer el 2º PA (ambos PA cerrados 

juntos cuentan como 1 P). 1 PA en cada uno de los siguientes 15 P. Girar.

Vuelta 11 D: (LR) 3 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en cada uno de los 

siguientes 12 P. En los 2 últimos P tejer 1 DISM de 2 PA cerrados juntos. Girar.

Vuelta 12 D: (LD) Realizar una DISM con 2 PA cerrados juntos, tejer 2 CAD que 

cuentan como el 1º PA y en el siguiente P tejer el 2º PA (ambos PA cerrados 

juntos cuentan como 1 P). 1 PA en cada uno de los siguientes 12 P. Girar.

Vuelta 13 D: (LR) 3 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en cada uno de los 

siguientes 9 P. En los 2 últimos P tejer 1 DISM de 2 PA cerrados juntos. Girar.

Vuelta 14 D: (LD) Realizar una DISM con 2 PA cerrados juntos, tejer 2 CAD que 

cuentan como el 1º PA y en el siguiente P tejer el 2º PA (ambos PA cerrados 

juntos cuentan como 1 P). 1 PA en cada uno de los siguientes 9 P. Girar.

Vuelta 15 D: (LR) 3 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en cada uno de los 

siguientes 6 P. En los 2 últimos P tejer 1 DISM de 2 PA cerrados juntos. Girar.

Vuelta 16 D: (LD) Realizar una DISM con 2 PA cerrados juntos, tejer 2 CAD que 

cuentan como el 1º PA y en el siguiente P tejer el 2º PA (ambos PA cerrados 

juntos cuentan como 1 P). 1 PA en cada uno de los siguientes 6 P. Girar.

Vuelta 17 D: (LR) 3 CAD (cuentan como 1 PA), 1 PA en cada uno de los 

siguientes 3 P. En los 2 últimos P tejer 1 DISM de 2 PA cerrados juntos. Girar.

Vuelta 18 D: (LD) Realizar una DISM con 2 PA cerrados juntos, tejer 2 CAD que 

cuentan como el 1º PA y en el siguiente P tejer el 2º PA (ambos PA cerrados 

juntos cuentan como 1 P). 1 PA en cada uno de los siguientes 3 P. Girar.

Vuelta 19 D: (LR) 3 CAD (cuentan como 1 PA). En los 2 últimos P tejer 1 DISM de 

2 PA cerrados juntos. Girar.

Vuelta 20 D: (LD) Realizar una DISM con 2 PA cerrados juntos, tejer 2 CAD que 

cuentan como el 1º PA y en el siguiente P tejer el 2º PA (ambos PA cerrados 

juntos cuentan como 1 P). 

NO CORTAR HEBRA.
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El Patrón

Sección Borde y tiras

Ahora vamos a tejer todo el borde de este Top en forma de trapecio y 

agregaremos las tiras de la siguiente manera:

Comenzar con 1 CAD y PB a lo largo de todo el borde inferior del top hasta 

llegar al otro extremo.

Una vez allí, teje todas las CAD que sean necesarias para la 1º tira de la 

espalda.

Comenzando a tejer en la 2º CAD contando desde la aguja, teje 1 PB en 

cada una de las siguientes CAD hasta llegar otra vez al extremo donde 

nace la tira.

Teje todo el borde izquierdo del top en PB hasta llegar al 1º extremo del 

cuello.

Repite las instrucciones para la 1º tira del cuello.

Teje todo el borde superior del cuello en PB hasta llegar al 2º extremo del 

cuello.

Repite las instrucciones para la 2º tira del cuello.

Teje todo el borde derecho del top hasta llegar al extremo inferior derecho.

Repite las instrucciones para la 2º tira de la espalda y cuando termines 

cierra con un PR en el 1º PB del borde inferior del top.

Final y terminaciones

Para finalizar tu top, esconde todas las hebras restantes con tu aguja lanera 

entre el tejido y corta con la tijera todos los sobrantes.

Puedes agregarle flecos del largo que más te guste!
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El Esquema
A continuación el esquema del Top, sin bordes ni tiras.

Se comienza a tejer desde el centro del pentágono.
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Ya puedes lucir este Top tan bonito!

Muchísimas gracias por tu participación, gracias por colaborar con 

Mamma! DIY, y espero poder continuar con este proyecto, y aportar mi 

granito de arena a mejorar cada día nuestro mundo!

Que tengas una hermosa vida!

Recuerda que si quieres encontrar más Patrones y Tutoriales como éste, 

me puedes visitar en www.mammadiy.es, en Ravelry como mammadiy o 

seguirme en Instagram @mammadiypatterns.

Me encantaría que compartas la foto de tu Summer Crochet Top en IG, 

etiquétame por favor como @mammadiypatterns! Y utiliza el Hashtag 

#mammadiy o #mammadiypatterns

También puedes unirte a mi Grupo de Facebook para Tejer en Grupo 

haciendo CLIC AQUÍ o buscarme en YouTube como 

Mamma! Do It Yourself

Te espero!
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El Patrón y fotografías de este diseño son propiedad de Mamma! DIY. Este patrón y este diseño están protegidos por 
SafeCreative, sólo se permite uso personal y  no comercial. No puedes vender ni distribuir este patrón, ni ningún objeto 

creado a partir de este patrón.

Tu Summer Crochet Top!


