
SOMBREROS DEL MUNDO 
 

 

Sombreros chinos (NónLá) 

 

 

1. Haz un sombrero chino de campesino con forma de cono. Corta 

un círculo de la cartulina con un diámetro de 18 pulgadas.  

2. Dibuja dos líneas que crucen el círculo para determinar las cuatro 

partes. Corta una de las partes. Une los bordes con cinta 

adhesiva.  

3. Si lo deseas puedes añadir una cinta para atar el sombrero a la 

barbillas. Haz un agujero en un lado del sombrero y cose la cinta a 

través de él. 

4. Haz un sombrero sueco alpino de la misma forma, utilizando un 

círculo con un diámetro de 12 pulgadas. Cuando juntes los bordes, ajusta el cono para 

que se incline ligeremanete hacia atrás y crear un ala en la parte delantera. Pega o 

grapa una pluma grande en la parte de atrás para que se arquee hacia atrás.  

 

 

 

Un gorro turco (Fez) 

 

 

1. Mide la cabeza de la persona que lo va a llevar puesto en la frente 

y alrededor de las sienes. Corta un rectángulo de cartulina del 

mismo largo y de 8 pulgadas de alto.  

2. Junta los extremos cortos del rectángulo para hacer un cilindro, 

pero con un extremo ligeramente más ancho que el otro. Pégalos 

juntos.  

3. Pega o grapa la cinta de una borla en la parte interior del 

sombrero y solapa la borla sobre la parte superior y caída hacia afuera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un sombrero mejicano (Sombrero Charro) 

 

 

1. Corta un círculo de cartulina con un diámetro de 2 pies. Mide 

1 pie desde el extremo exterior y traza una línea alrededor del 

círculo. Atraviesa la dona a la línea, luego córtala alrededor de 

la línea para eliminar el círculo interior. La dona será el ala del 

sombrero.  

2. Haz un cono fuera del círculo interior haciendo que se junten los extremos. Pégalos 

juntos.  

3. Coloca la dona sobre el cono para formar el ala del sombrero. Si el agujero es 

demasiado grande y se desprende, hazlo más pequeño juntando los extremos. Pega la 

dona para que quede cerrada.  

4. Quita el ala y dobla su extremo exterior hacia arriba dándole forma alrededor de una 

lata de sopa. Coloca el ala hacia atrás en el cono y pégalos juntos.  

 

 

 

Una boina y una boina escocesa 

1. Corta un círculo de 1 pie de un jersey negro liso o de una manta para hacer la boina. 

Escoge colores brillantes y plantillas para hacer la boina escocesa.  

2. Cose con una aguja con doble hebra a lo largo de la parte exterior del círculo a 1 

pulgada de distancia del extremo. Deja una cola en el lazo y hebras de hilo.  

3. Agarra ambas colas y tira de ellas con un cordel para juntar el círculo con forma de 

boina. Quita el fruncimiento si el material del jersey se apretuja. Ajusta la talla del 

sombrero lo que sea necesario empujando o aflojando las cuerdas, luego ata los 

extremos de forma segura.  

4. Haz una boina escocesa cosiendo un pompón en el centro de la parte superior del 

sombrero. 
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