Manta de Ganchillo Majadahonda

Manta de Ganchillo Majadahonda
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

20 ovillos 100 gr 20 colores
Aguja
3 ovillo 100 gr 1 color
Ganchillo nº4

Marcador

Realización Manta
Medida 2,25 x 1,30 cm.
Esta manta de ganchillo es muy
fácil de hacer y el resultado es muy
alegre y bonito. Está compuesta de
60 cuadrados iguales de 19 por
19 cm. De cada ovillo te salen tres
cuadrados y te sobra un poco.
Los colores de la lana los puedes
elegir a tu gusto y como puedes
comprobar hay que repetir alguno.
La unión de todos los cuadrados y
la cenefa que rodea toda la manta
esta hecha del mismo color .
Realización de un cuadrado
Están hechos combinando puntos
bajos y cadenetas.
Haz 41 cadenetas.
V1: haz 2 cadenetas para empezar, 1
punto bajo en la segunda cadeneta
de la vuelta anterior, 1 cadeneta, 1
punto bajo saltándote 1 cadeneta de
la vuelta anterior, 1 punto bajo… así
hasta el final de la vuelta.
V2 hasta la v34: haz 2 cadenetas,
1 punto bajo en el primer hueco
que queda al hacer la cadeneta en
la vuelta anterior, 1 cadeneta, 1
punto bajo… así hasta el final de la

vuelta. Corta el hilo dejando unos
centímetros para rematar
Una vez hechos los 60 cuadrados
remata los hilos. Colócalos a tu
gusto en una superficie plana. En la
nuestra hemos puesto 6 cuadrados
de ancho por 10 de largo. Haz una
foto con el resultado te vendrá muy
bien a la hora de montarla.
Ahora te toca unir los cuadrados,
para ello enfrenta dos y haz un
punto bajo en el primero, un punto
bajo en el segundo, tres cadenetas y
repite esta operación hasta acabar
el cuadrado. De esta forma añade
todos los cuadrados. No remates
el hilo si no hace falta. También te
puedes ayudar de un marcador para
ponerlo en la mitad del cuadrado y
así no desviarte. Deja siempre un
poco de lana para rematar los hilos
con la aguja lanera.
Ya sólo te queda hacer el contorno y
lo haces con la misma combinación
de puntos:un punto bajo, cadeneta,
un punto bajo, cadeneta... así 8
vueltas, teniendo en cuenta que en
las esquinas haces: un punto bajo,
dos cadenetas y un punto bajo todo

en el mismo punto base.

Remate y Acabado
Con la aguja lanera remata y
esconde los hilos.

Consejos
Una vez acabada la manta extiéndela
en una superficie plana y ayúdate
de las manos para estirarla y quitar
algún frunce que te haya quedado.
Si hace falta rocíale con un poco de
agua y estírala nuevamente.
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Tijeras

Aguja
Lanera
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