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Manta para sillita de bebé Gancía
Técnica
Ganchillo

Dos Agujas

Costura

Medio

Experto

Cadeneta

Punto Alto

Punto Salomón

Punto Enano

Combinación

Punto Fantasía

Punto Bajo

Punto Cangrejo

Anillo Mágico

Nivel
Principiante

Puntos

Materiales necesarios

2 ovillos algodón 100 gr
1 paquete Amigurumis

Marcador

Realización Manta
Esta mantita mide 75 por 55 y la
hemos hecho pensando ya en la
primavera y para las sillitas de los
niños. La única dificultad que tiene
es que los hilos hay que rematarlos
al final de cada vuelta, para ello te
recomiendo que cada 10 vueltas más
o menos remates hilos haciendo un
nudo con dos hilos y con la aguja
lanera los escondas.
Hay dos clases de vueltas que se
intercalan.
Monta 96 cadenetas con el algodón
de los amigurumis y con el color
que te guste para que quede en el
contorno. Con el mismo hilo haz la
primera vuelta.
1v: haz 3 cad y 1 punto bajo
saltándote 3 cad de la vuelta anterior,
3 cad y 1 punto bajo saltándote 3
cad de la vuelta anterior… así hasta
el final de la vuelta terminando en
punto bajo.
2v y todas las pares y con el algodón:
haz 2 cad para empezar la vuelta,
3 puntos altos en el hueco que te
quedó en la vuelta anterior después
de hacer las 3 cad, 3 puntos altos

Consejos
en el siguiente hueco… así hasta el
final de la vuelta.
3v y todas las impares: cada
vuelta la haces de un color, de
los amigurumis, a tu gusto de la
siguiente forma: 1 punto bajo en
medio de cada grupo de 3 puntos
altos de la vuelta anterior, 3
cadenetas, 1 punto bajo… así hasta
el final terminando en 1 punto bajo.
En nuestra manta nos han salido 45
vueltas pares y 45 vueltas impares.
Con el mismo color que hicistes la
primera vuelta haz una vuelta igual
que ésta en los otros 3 lados de la
manta, es decir, haz 3 cad, 1 punto
bajo, 3 cad, 1 punto bajo… Una
vez hecha esta vuelta cambia al
algodón y haz 3 vueltas de puntos
altos teniendo en cuenta que en
las esquinas haces: 1 punto alto, 2
cad, 1 punto alto. Por último haz
una vuelta de puntos cangrejos
alrededor.

Esta manta está pensada para la
sillita de bebé, si tu silla tiene unos
enganches es muy útil poner en las
esquinas unas cadenetas a modo de
lazo para sujetarla.
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