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Medio Experto

Ganchillo Dos Agujas Costura

Principiante

Cadeneta Punto Alto Punto Pespunte

Punto Enano Cuadrados ganch.

Anillo MágicoPunto Bajo Punto Cangrejo

7 ovillos 50 gr color A
7 ovillos 50 gr color B

Aguja 
Ganchillo nº5

Marcadores

Aguja
Lanera

Cinta métrica

Este kit está hecho para realizar 
dos fundas de cojín de 50 x 50 cm 
en ganchillo con la técnica de los 
cuadrados de ganchillo o granny 
squares. Cada cara del cojín está 
hecho con tan sólo un cuadrado 
grande, de 22 vueltas. Vamos a 
explicar cómo se hace la primera 
cara y la única variación con la 
segunda será el orden de los colores.
Nosotros hemos hecho el cojín en 
dos colores. 3 vueltas del color A, 
2 del B, 3 del A, 2 del B... Así hasta 
completar el cojín.
Color A.
Empieza haciendo un anillo 
mágico o, si no sabes hacerlo, haz 
6 cadenetas y une la última con la 
primera.
Primera vuelta: haz 2 cadenetas 
para empezar, a continuación haz 
2 puntos altos, 1 cadeneta, 3 puntos 
altos, 1 cadeneta, 3 puntos altos, 1 
cadeneta, 3 puntos altos, 1 cadeneta, 
todo esto en el círculo que has 
formado con el anillo mágico ( o las 
6 cadenetas). Acaba la vuelta con 1 
punto enano.

Puntos

Técnica

Nivel

Realización Cojines

Links

Materiales necesarios

costurea.es
costurea.es/2-fundas-de-cojin-
50x50cm-cuadrados-de-ganchillo-
mostoles

costurea.es/ganchillo/como/hacer-
cuadrados-de-la-abuela-granny-
squares

Punto Lado

3 botones 22mm 

Segunda vuelta: haz 3 cadenetas 
para empezar. A continuación haz 
3 puntos altos, 1 cadeneta, 3 puntos 
altos, 1 cadeneta, todo esto en el 
primer hueco de la vuelta anterior 
que queda al hacer la primera 
cadeneta. Estos 3 puntos altos, 
cadeneta, 3 puntos altos, cadeneta 
lo repites 2 veces más en los otros 
dos huecos de las otras 2 cadenetas 
de la vuelta anterior. En el último 
hueco, el de la última cadeneta, haz 
3 puntos altos, 1 cadeneta, 2 puntos 
altos y 1 punto enano en la segunda 
cadeneta que hemos hecho para 
empezar la vuelta.
Tercera vuelta: haz 2 cadenetas 
para empezar. Esta vuelta te la 
voy a explicar en la siguiente lista, 
diciéndote qué tienes que hacer en 
cada hueco de la vuelta anterior:
1. Primer hueco: 2 puntos altos.
2.Cadeneta, 3 puntos altos, cadeneta, 
3 puntos altos.
3. Cadeneta, 3 puntos altos.
4.Cadeneta, 3 puntos altos, cadeneta, 
3 puntos altos.
5. Cadeneta, 3 puntos altos.
6. cadeneta, 3 puntos altos, cadeneta, 
3 puntos altos.

7. cadeneta, 3 puntos altos.
8. cadeneta, 3 puntos altos, cadeneta, 
3 puntos altos.
Termina la vuelta con una cadeneta 
y punto enano.
A partir de ahora todas las vueltas 
se hacen de la misma forma, en 
cada vuelta va aumentado el grupo 
central de 3 puntos altos en cada 
lado del cuadrado, en la vuelta 3 hay 
un grupo, en la vuelta 4 2 grupos, así 
sucesivamente. La única diferencia 
entre las vueltas pares e impares 
es la forma de empezar y acabar, 
las pares son como la vuelta 2 y las 
impares como la 3. Esto parece un 
poco complicado pero cuando te 
pongas manos a la obra verás que la 
vuelta te va pidiendo esta forma de 
empezar y acabar.
Haz otras 19 vueltas hasta completar 
las 22 o si quieres cambiar de 
tamaño aumenta o quita las vueltas 
necesarias.
Con todo lo anterior habrás 
conseguido una de las caras del 
cojín, para la otra cara empieza por 
el color B y haz lo mismo.
Para unir las dos caras del cojín 
colócalas a modo de sandwich. 

Para luego meter el relleno deja 20 
cm sin unir en los primeros lados 
que unas y 20 cm en los últimos, 
quedándote una esquina sin unir. 
Con el ganchillo haz un punto 
bajo metiendo la aguja por las dos 
caras, 3 cadenetas, 1 punto bajo, 
3 cadenetas... Así hasta el final, 
acuérdate de dejar también 20 cm 
de las últimas dos caras sin unir.
Por último cose los 3 botones, uno 
en la esquina y los otros 2 en las 
mitades de los 20 cm que has dejado 
sin unir.
El otro cojín hazlo de la misma 
manera.
Con la aguja lanera remata todos los 
hilos.
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