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MANTA PARA BEBÉ
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PATRÓN DE CROCHET

Me hace mucha ilusión compartir contigo este patrón de
crochet en el que te enseño a tejer un mantita para bebé
muy bonita.
Espero ser capaz de transmitirte el paso a paso con
claridad para que lo entiendas y disfrutes tanto como yo
al tejerlo.
Coge la aguja y ya sabes, #tejetussueños.
Lidia Malea
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1. Información básica

•

• Materiales
▪
▪
▪
▪
▪

Nivel de dificultad

3 Ovillos BABY PAINT de Katia, color 102
1 Ovillo MERINO BABY de Katia, color 73
Aguja de ganchillo de 3.50 mm.
Aguja lanera
Tijeras

Intermedio

•

Medidas

63 x 83 cm

•
CAD
PR
PB
PMA
PA
P PIÑA

Puntos utilizados, abreviaturas y
símbolos
Punto cadeneta
Punto raso o enano
Punto bajo
Punto medio alto
Punto alto
Punto piña de 5 pa
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• Vuelta 2

2. Paso a paso

Esta vuelta la considero como el lado derecho del tejido.
Teje 2 cad de altura. Estas cad no cuentan como primer pa.
Continua tejiendo 1 pa en cada punto de la vuelta anterior.
Total 125 pa. Gira el trabajo.

• Vuelta 3 – 10
Este proyecto necesita un número total de cad impar ya
que los puntos que tienes que tejer para formar el detalle es
múltiplo de 2 +1.
Para formar el diseño de este tejido repetiremos las vueltas
1 y 2 y para el detalle del relieve repetiremos las vueltas 11,
12, 13 y 14.
Comienza tejiendo 125 cad con BABY PAINT.

Repite las vueltas 1 y 2 sucesivamente cuatro veces

• Vuelta 11
Repite la vuelta 1.

• Vuelta 12
Por el derecho del tejido.

• Vuelta 1
Esta vuelta la considero como el lado revés del tejido.

1 cad de altura. Esta cad no cuenta como primer pma.
Continua tejiendo 1 pma en cada punto de la vuelta
anterior. Total 125 pma. Gira el trabajo.

Teje 1 cad para dar altura altura. Continua tejiendo 1 pb en
la segunda cad desde el ganchillo. Sigue tejiendo 1 pb en
cada cad. Total 125 pb. Gira el trabajo.
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• Vuelta 13

• Vuelta 14

Por el revés del tejido.

Lado derecho del tejido.

Vamos a comenzar con el relieve. Teje 1 cad de altura que
no cuenta como primer pma. Continua con 1 pma en el
primer punto de la vuelta anterior. En el siguiente punto teje
1 p piña, ten en cuenta que estamos en la parte del revés
del tejido, da forma a tu punto piña para que el relive quede
por la parte delantera como te muestro en la imagen.

Repite la vuelta 12.

Repite esta secuencia hasta que solo te quede 1 punto
disponible. Termina la vuelta tejiendo 1 pma. Gira el trabajo.

• Vuelta 15 - 36
Repite las vueltas 1 y 2 diez veces.

• Vuelta 37 – 40
Repites las vueltas 11, 12, 13 y 14 una vez.

• Vuelta 41 - 60
Repite las vueltas 1 y 2 diez veces.

• Vuelta 61 – 64
Repites las vueltas 11, 12, 13 y 14 una vez.

• Vuelta 65 - 84
Repite las vueltas 1 y 2 diez veces.
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• Vuelta 85 – 88
Repites las vueltas 11, 12, 13 y 14 una vez.

• Vuelta 89 - 108
Repite las vueltas 1 y 2 diez veces.

• Vuelta 109 – 112
Repites las vueltas 11, 12, 13 y 14 una vez.

Ya tienes la primera parte,
solo falta rematar la orilla 😉

• Vuelta 113 - 122
Repite las vueltas 1 y 2 cinco veces.

• Vuelta 123
Lado revés del tejido.
Repite la vuelta 1. Cuando termines, haz una cad al aire,
cortas la hebra y cierras el trabajo.
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3. Remate de la orilla

Vamos hacer un remate muy sencillo pero que queda muy
fino con la lana MERINO BABY en solo 2 vueltas 😉

• Vuelta 1
Engancha la hebra en una esquina por el derecho de la
labor.
Haz 1 cad para dar altura. Teje 1 pb en el mismo punto
donde has enganchado la hebra. Continua tejiendo 1 pb en
cada punto disponible. En las esquinas teje 2 pb juntos para
girar y continuar por el otro lado. En los laterales, teje 2 pb
en cada vuelta de pa y 1 pb en las vueltas de pb. Cierra con
pr en el primer punto que has hecho.
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• Vuelta 2
Haz 1 cad de altura y 1 pr en el mismo punto. 3 cad al aire y
cierras con 1 pr, todo en el mismo sitio. Continua tejiendo 1
pr en el siguiente punto, sigue con 1 pr, 3 cad y 1 pr en el
siguiente. Repite lo mismo hasta dar toda la vuelta. Cierra
con un pr y remata.

Pues ya está,
ya tienes terminada tu
manta de bebé tejida a crochet.
Enhorabuena!!!! 😊
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• Sígueme en

4. Información adicional

Facebook:

https://www.facebook.com/puntitosdemoda /

Instagram: https://www.instagram.com/puntitosdemoda/
Pinterest:
Espero que te haya gustado este paso a paso que he preparado
para ti.
Si necesitas ayuda, puedes ponerte en contacto conmigo a través
de mi email info@puntitosdemoda.com y resolveremos todas
las dudas que tengas.

https://www.pinterest.com/punt itosdemoda/

• Contacto
Web:

https://www.puntitosdemoda.com /

Email:

info@puntitosdemoda .com

Enseñar es muy gratificante y me haría super feliz ver tu trabajo
terminado. Me encantaría que lo compartieras conmigo
etiquetándome en Redes Sociales tipo Instagram o Facebook y
añadiendo el hashtag #patron_puntitosdemoda. También
puedes hacerlo vía email.
Te agradezco mucho que aprecies mi trabajo y mi esfuerzo por eso
te pido que recuerdes siempre nombrar al autor de este patrón.
Feliz ganchilleo y no olvides, #tejetussueños 😉
Lidia Malea
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