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Manta Minicuna de ganchillo Almería
Técnica
Ganchillo

Dos Agujas

Costura

Medio

Experto

Cadeneta

Punto Alto

Punto Salomón

Punto Enano

Punto Alto Doble

Punto Fantasía

Punto Bajo

Punto Cangrejo

Anillo Mágico

Nivel
Principiante

Puntos

Materiales necesarios

2 ovillos 100gr color A

Marcador

Realización Manta
Para hacer esta manta-colcha
primero vamos a empezar por el
núcleo central, haciendo luego todo
alrededor unas vueltas de punto
enano y rematándolas con unas
ondas que nos vienen muy bien para
ajustar el tamaño de tu minicuna.
Comienza con una cadeneta de 136
puntos.
1ª vuelta: haz 3 cadenetas, 1 punto
bajo saltándote 3 cadenetas de la
primera vuelta, 3 cadenetas, 1 punto
bajo... Así hasta el final de la vuelta.
2ª vuelta y todas las pares: haz
2 cadenetas, 3 puntos altos en el
hueco de las 3 cadenetas de la vuelta
anterior, 1 cadeneta, 3 puntos altos...
Así hasta el final de la vuelta.
3ª vuelta y todas las impares: 3
cadenetas y un punto bajo en la
cadeneta de la vuelta anterior.
Repetir esto hasta el final.
Así haz 22 vueltas pares y 22 impares
contando las primeras. Terminando
en una vuelta impar.
Ahora vamos a hacer el contorno.
Primero tienes que hacer en los

lados cortos del rectángulo una
vuelta de 3 cadenetas y 1 punto bajo
para igualar a los lados largos. A
continuación haz todo el contorno
a punto enano, cogiendo éste por
detrás, ver vídeo de punto enano
explicado de esta forma. Haz 6
vueltas de este punto alrededor de
la manta. Y como remate final haz
una vuelta de la siguiente forma:
5 cadenetas, te saltas 2 puntos de
la vuelta anterior, 1 punto bajo, 5
cadenetas, te saltas 2 puntos de la
vuelta anterior, 1 punto bajo... Y
otra vuelta haciendo: 5 cadenetas,
1 punto bajo en medio de las 5
cadenetas de la vuelta anterior...

Remate y Acabado

Aguja
Ganchillo nº4

Tijeras

También queda bonita rematada a
punto cangrejo o a punto piquillo.
Esta manta está hecha con una
combinación de puntos con la
que costurea ha trabajado mucho,
puedes verla en vídeo en nuestra
página web.

Links
costurea.es
costure a.es/mant a-minic unaganchillo-almeria
costurea.es/ganchillo/puntos/
cadeneta
costurea.es/ganchillo/puntos/
punto-alto

Remata los hilos con la aguja lanera.

costurea.es/ganchillo/puntos/
punto-enano

Consejos

costurea.es/ganchillo/como/
cambiar-ovillo-mismo-color

Las dos últimas vueltas de esta
manta están pensadas para ajustar
el tamaño de la manta al de la
minicuna. Puedes jugar un poco
con esto, haciendo o quitando
alguna vuelta.

costurea.es/ganchillo/puntos/
combinacion-puntos

Aguja
Lanera

Cinta métrica

VIDEOS
TUTORIALES y
PATRONES
GRATUITOS en
Comparte
con tus
AMIGOS
y descubre todas
las novedades

