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Medio Experto

Ganchillo Dos Agujas Costura

Principiante

Cadeneta Punto Alto Punto Salomón

Punto Enano Punto Alto Doble Punto Fantasía

Punto Bajo Punto Cangrejo

5 ovillos 100 gr 5 colores
3 ovillo 100 gr 1 color

Marcador

Aguja 
Ganchillo nº4

Tijeras

Aguja
Lanera

Cinta métrica

Si es la primera vez que haces 
ganchillo te recomiendo que antes 
de empezar veas el vídeo: aprender 
a hacer ganchillo y también el 
especial de punto bajo. Hazlo con 
la aguja y la lana en la mano. Haz 
una pequeña muestra para coger 
agilidad.
Esta manta se realiza entera de punto 
bajo y cadeneta, es una combinación 
muy sencilla y el resultado es muy 
bonito.
¿Has hecho la muestra como te 
muestra el vídeo? Ahora, haz la 
combinación de la manta de la 
siguiente forma: en lugar de hacer 
un punto bajo en cada cadeneta base, 
vas a hacer 1 punto bajo, cadeneta, 
punto bajo. Al mismo tiempo te 
saltas de la primera vuelta una 
cadeneta si y otra no. En la siguiente 
vuelta el punto bajo lo haces en el 
hueco que te ha quedado y vuelves 
a hacer punto bajo, cadeneta. Ahora 
ya puedes empezar la manta.
Haz 160 cadenetas. 1 vuelta, 2 
cadenetas, te saltas una cadeneta 
de base, 1 punto bajo, 1 cadeneta, 1 
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Links

Materiales necesarios

Cuenta de vez en cuando los puntos.  
Sobre todo al principio es muy fácil 
saltarte alguno. No te de pereza 
deshacer las veces que hagan falta.

Comparte
con tus

AMIGOS
y descubre todas 

las novedades

VIDEOS
TUTORIALES y

PATRONES 
GRATUITOS en

costurea.es

costurea.es/manta-ganchillo-sevilla

costurea.es/ganchil lo/puntos/
cadeneta

costurea.es/ganchil lo/puntos/
punto-bajo

costurea.es/ganchil lo/puntos/
punto-cangrejo

Remate y Acabado

Con la aguja lanera rematar y 
esconder los hilos.

punto bajo... Así hasta el final de la 
vuelta.
Todas las vueltas son iguales. 
Nosotros hemos cambiado de color 
sin un orden determinado, siempre 
en el final de vuelta. Las franjas 
pueden tener el ancho que quieras. 
Cuando cortes el hilo deja unos 6cm 
de lana para luego rematar.
Una vez consumidas las lanas de 
colores, o si ves que antes ya te gusta 
como te queda de tamaño, tienes 
que hacer el contorno, hazlo con 
el color que tienes más cantidad. 
Trabaja de la misma forma: punto 
bajo, cadeneta, punto bajo... Sólo 
tienes que tener en cuenta las 4 
esquinas de la manta y hazlas de la 
siguiente forma: cuando llegues al 
final de una vuelta y en el mismo 
hueco haz 1 punto bajo, 3 cadenetas 
y 1 punto bajo. Nosotros hemos 
hecho 6 vueltas de contorno.
Para finalizar haz un punto cangrejo 
alrededor de toda la manta. 
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