PATRÓN
DE GANCHILLO

www.puntitosdemoda.com

COLCHA DE GANCHILLO

“Álvaro”
ME HACE MUCHA cvv
ILUSIÓN
COMPARTIR
CONTIGO
EL
PATRÓN DE ESTA COLCHA DE
GANCHILLO QUE HE TEJIDO
PARA MI HIJO ÁLVARO.
ESPERO QUE TE GUSTE Y QUE
DISFRUTES TEJIÉNDOLA TANTO
COMO YO.
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1. Información básica

• Puntos utilizados y abreviaturas
CAD
PR
PB
PMA
PA
POPCORN

• Nivel de dificultad
Intermedio.

Punto cadeneta
Punto rato o enano
Punto bajo
Punto medio alto o media vareta
Punto alto
Punto popcorn o bodoque de 5 puntos altos o
medias varetas

• Tamaño

Imagen 1

En mi caso, cada cuadro mide 35 cm x 35 cm y he hecho un
total de 24, distribuidos en una cuadricula de 4 x 6.
Las medidas totales son 140 cm de ancho x 210 cm de
largo aproximadamente

• Materiales
Esta tejida con Nova Merino que es una lana 100% merino
superwash de la marca Valeria Di Roma. Son ovillos de 50
gr, 125 mts y he utilizado unos 57 en total.
Aguja de ganchillo de 4.00 mm.
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2. Paso a paso

Imagen 2

Teje 4 cad y cierra en la primera cad con pr para formar un
círculo.

• Vuelta 1
Levanta 3 cad de subida que contaran como 1 pa. Así es
como vas a empezar todas las vueltas.
Continúa tejiendo dentro del círculo 2 pa, 3 cad, 3 pa, 3 cad,
3 pa, 3 cad, 3 pa.
Para hacer el cierre teje 1 cad y 1 pma en la tercera
cadeneta del inicio, esto hace que te quedes en el
centro de la esquina y lo vas a repetir en todas
las vueltas. (Detalle imagen 2)
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Cierra la vta terminando el aumento de la primera esquina
tejiendo 2 pa, 1 cad y 1 pma en la tercera cad de inicio.

• Vuelta 2
3 cad de subida y 1 pa en el hueco de la esquina.
Imagen 3

• Vuelta 3
3 cad de subida y 1 pa en la esquina.
Continúa tejiendo 3 pa, 1 popcorn, 3 pa,
aum[2pa+3cad+2pa] en cada uno de los lados.
Cuando llegues a la última esquina donde tienes que cerrar
la vuelta, recuerda que debes terminar el aumento tejiendo
2 pa, 1 cad y 1 pma en la tercera cad de inicio.

• Vuelta 4
3 cad de subida y 1 pa en la esquina.
Continúa tejiendo 3 pa, 1 popcorn, 3 pa, 1 popcorn, 3 pa,
aum[2pa+3cad+2pa] en cada uno de los lados.
Continúa con 3 pa, uno en cada pt de la vuelta anterior.
Cuando llegues a la esquina debes hacer el aumento de
esta forma, [2pa+3cad+2pa].
Continúa tejiendo 3 pa, aum[2pa+3cad+2pa], 3 pa,
aum[2pa+3cad+2pa], 3 pa.

En la esquina debes terminar el aumento tejiendo 2 pa, 1
cad y 1 pma en la tercera cad de inicio para cerrar la vuelta.

• Vuelta 5
3 cad de subida y 1 pa en la esquina.
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Continúas con 3 pa, 1 popcorn, 3 pa, 1 popcorn, 3 pa, 1
popcorn, 3 pa, aum[2pa+3cad+2pa] en cada uno de los
lados.
Termina el aumento y cierra la vuelta tejiendo 2 pa, 1 cad y
1 pma en la tercera cad de inicio.

• Vuelta 6

Termina el aumento y cierra la vuelta tejiendo 2 pa, 1 cad y
1 pma en la tercera cad de inicio.

• Vuelta 8
3 cad de subida y 1 pa en la esquina.
Continúas con 11 pa, 1 popcorn, 3 pa, 1 popcorn, 11 pa,
aum[2pa+3cad+2pa] en cada uno de los lados.

3 cad de subida y 1 pa en la esquina.
Continúas con 3 pa, 1 popcorn, 3 pa, 1 popcorn, 3 pa, 1
popcorn, 3 pa, 1 popcorn, 3 pa, aum[2pa+3cad+2pa] en
cada uno de los lados.
Termina el aumento y cierra la vuelta tejiendo 2 pa, 1 cad y
1 pma en la tercera cad de inicio.

• Vuelta 7

Termina el aumento y cierra la vuelta tejiendo 2 pa, 1 cad y
1 pma en la tercera cad de inicio.

• Vuelta 9
3 cad de subida y 1 pa en la esquina.
Continúas con 15 pa, 1 popcorn, 15 pa,
aum[2pa+3cad+2pa] en cada uno de los lados.
Termina el aumento y cierra la vuelta tejiendo 2 pa, 1 cad y
1 pma en la tercera cad de inicio.

3 cad de subida y 1 pa en la esquina.
Continúas con 7 pa, 1 popcorn, 3 pa, 1 popcorn, 3 pa, 1
popcorn, 7 pa, aum[2pa+3cad+2pa] en cada uno de los
lados.

• Vuelta 10
3 cad de subida y 1 pa en la esquina.
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Continúas con 35 pa, aum[2pa+3cad+2pa] en cada uno de
los lados.
Termina el aumento y cierra la vuelta tejiendo 2 pa, 1 cad y
1 pma en la tercera cad de inicio.

• Vuelta 11

• Vuelta 13
3 cad de subida y 1 pa en la esquina.
Continúas con 47 pa, aum[2pa+3cad+2pa] en cada uno de
los lados.
Termina el aumento y cierra la vuelta tejiendo 2 pa, 1 cad y
1 pma en la tercera cad de inicio.

3 cad de subida y 1 pa en la esquina.
Continúas con 39 pa, aum[2pa+3cad+2pa] en cada uno de
los lados.
Termina el aumento y cierra la vuelta tejiendo 2 pa, 1 cad y
1 pma en la tercera cad de inicio.

• Vuelta 12
3 cad de subida y 1 pa en la esquina.
Continúas tejiendo [1 cad, salta 1 pt, 1 pa en el siguiente
pt], repite esto hasta que solo te quede 1 pt antes de la
esquina, ahí haces 1 cad y saltas 1 pt, después haz el
aum[2pa+3cad+2pa].
Termina el aumento y cierra la vuelta tejiendo 2 pa, 1 cad y
1 pma en la tercera cad de inicio.

• Vuelta 14
3 cad de subida y 1 pa en la esquina.
Continúa tejiendo 3 pa, 1 popcorn, 3 pa hasta llegar a la
esquina, tendrás 12 pt popcorn en total. En la esquina
realiza el aumento aum[2pa+3cad+2pa]. Repite la
operación en cada uno de los lados.
Termina el aumento y cierra la vuelta tejiendo 2 pa, 1 cad y
1 pma en la tercera cad de inicio.

• Vuelta 15
3 cad de subida y 1 pa en la esquina.
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Continúa tejiendo 3 pa, 1 popcorn, 3 pa, 1 popcorn, 3 pa, 1
popcorn, 31 pa, 1 popcorn, 3 pa, 1 popcorn, 3 pa, 1 popcorn,
3 pa. En la esquina realiza el aumento
aum[2pa+3cad+2pa]. Repite la operación en cada uno de
los lados.

Imagen 4

Termina el aumento y cierra la vuelta tejiendo 2 pa, 1 cad y
1 pma en la tercera cad de inicio.

• Vuelta 16
3 cad de subida y 1 pa en la esquina.
Continúa tejiendo 3 pa, 1 popcorn, 3 pa, 1 popcorn, 3 pa, 1
popcorn, 35 pa, 1 popcorn, 3 pa, 1 popcorn, 3 pa, 1 popcorn,
3 pa. En la esquina realiza el aumento
aum[2pa+2cad+2pa], en esta última vta solo vas a
hacer 2 cad de separación ent re los pu ntos.
Repite la operación en cada uno de los lados.
Termina el aumento y cierra tu cuadro tejiendo 2 pa, 2 cad y
pr en la tercera cad del inicio o bien puedes hacerlo con el
“cierre invisible” que te muestro en el detalle de la
imagen 4.
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Imagen 5

Pues ya está,
ya tienes tu cuadro terminado!!!
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3. Unión de los cuadros

Imagen 6

Una vez tengas todos los cuadros terminados toca unirlos.
Hay muchas formas de hacerlo, pero en esta ocasión yo he
elegido una muy sencilla y que queda totalmente integrada.
Lo único que tienes que hacer es coger 2 cuadros y
enfrentar derecho con derecho, tomas las hebras exteriores
de ambos lados y tejes 1 pr en cada uno de los puntos.
(Detalle imagen 6)
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Puedes ver el resultado en la imagen anterior.
Imagen 7

Mi consejo es que empieces uniendo tus cuadros por las
filas del lado más corto y una vez las tengas todas,
continúa uniendo las filas del lado más largo.
Cuando tengas todos tus cuadros perfectamente unidos, es
el momento de rematar todas las colas de hilo que tengas si
todavía no lo has hecho.

A qué te está quedando bonita???
Solo te falta rematar la orilla!!!
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Es importante que tengas en cuenta que para este borde
necesitamos un número de puntos múltiplo de 4 por lo que
debes intentar cuadrarlos aprovechando las esquinas y las
uniones de los cuadros.

4. Remate de la orilla

• Vuelta 2
Imagen 8

La he tejido tal cual viene en el esquema. La única variación
es que mis puntos popcorn están compuestos por 5 puntos
altos como el resto de la colcha en lugar de 4 como aparece
en el detalle de la imagen 8.
Imagen 9

• Vuelta 1
En mi caso he sustituido los medios puntos altos de la
primera vuelta por 1 pb en cada punto de la vuelta anterior.
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Ahora sí, ya tienes
na!!!!
tu colcha
de ganchillo
totalmente terminada.
Enhorabuena!!!!
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5. Información adicional

• sígueme en
Facebook:
https://www.facebook.com/puntitosdemoda /

Espero que te haya gustado el patrón. Si tienes cualquier
duda, puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi
correo electrónico info@puntitosdemoda.com .
Me haría muy feliz que compartieras la foto de tu colcha de
ganchillo terminada conmigo. Puedes hacerlo en Instagram
agregando el hashtag #patron_puntitosdemoda , vía
email o Facebook.
Te agradezco muchísimo que aprecies mi trabajo ya que
está hecho con mucho esfuerzo y cariño, por eso, recuerda
siempre nombrar el autor.

Instagram:
https://www.instagram.com/puntitosdemoda/
Pinterest:
https://www.pinterest.com/puntitosdemoda/

• Contacto
Web:
https://www.puntitosdemoda.com /
Email:
info@puntitosdemoda.com

Un besito y feliz ganchilleo!!!
Lidia Malea
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