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ANTES DE EMPEZAR 

Cualquier duda que te surja estaré encantada 
de solucionarla. En la primera página del 
patrón tienes los enlaces a mis redes sociales, 
web y email para ponerte en contacto 
conmigo. 

 

Quiero pedirte que respetes la autoría de 
este patrón. Si realizas la manta y cuelgas el 
resultado en redes sociales, nómbrame para 
así poder verlo y llegar a más gente a la que 
pueda gustarle la mantaChess. 

 

Utiliza, los hastag #madeinrox y 
#mantaChess para que todos podamos ver 
los resultados de otras personas y sigamos 
haciendo grande esta comunidad 
maravillosa. 

¡Hola!  Soy Rox, la creadora de este patrón. 

 

Se trata de un patrón de punto en el que se 
combinan puntos sencillos. Solo tendrás que 
saber tejer punto derecho y punto revés. 

 

Es una manta de bebé muy sencilla a la que 
he nombrado MantaChess pues sus 
cuadraditos me recuerdan al tablero de 
ajedrez. 

 

Sin duda, es un patrón especial para mí, pues 
fue lo primero que tejí para mi bebé cuando 
supimos que íbamos a aumentar la familia. 

 

1 



materiales 

Fibra 
3 ovillos de 100 gramos de 
Cotton Fresh de Knitive   
(100% algodón). 

Color Vivid Coral. 

Agujas 
Agujas de tejer de 5mm.  

Otros 
- Aguja para rematar y 

esconder las hebras. 

 

- Tijeras 
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TÉCNICA 

 

La manta se teje en una sola pieza en plano, es decir, habrá filas de ida 
(derecho de la manta) y filas de vuelta (revés de la manta). 

PUNTOS 
Y 

ABREVIATURAS 

GAUJE 
Y 

medidas 

pd : punto derecho. 

pr : punto revés. 

Es importante que realices una muestra de tensión en punto jersey: 

10cm x 10cm = 13 puntos x 18 vueltas 

 

Las medidas finales de la manta serán 70 x 85 cm aprox. 

 

 

3 



PATRÓN PASO A PASO 
Montamos 88 puntos en las agujas de 5mm. 

Vueltas de la 1 a la 10: 

 - vueltas impares: 88pd 

 - vueltas pares: 88pr 

Vueltas de la 11 a la 20: 

 - vueltas impares: ( 8pd + 8pr ) x 5 + 8pd 

 - vueltas pares: ( 8pr + 8pd ) x 5 + 8pr 

Vueltas de la 21 a la 30: 

 - vueltas impares: 8pd + ( 8pd + 8pr ) x 4 + 16pd 

 - vueltas pares: 8pr + ( 8pr + 8pd ) x 4 + 16pr 

Vueltas dela 31 a la 140: Repetimos las vueltas de la 11 a la 30. 

Vueltas de la 141 a la 150: 

 - vueltas impares: 88pd 

 - vueltas pares: 88pr 

Cerramos los 88 puntos. 
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Una vez tejida la manta, esconde las hebras que queden sueltas con ayuda de una aguja lanera y corta 
los sobrantes.  

 

REMATES 

Recomendación: 
bloquea la manta 

una vez terminada 
para obtener un 

resultado óptimo. 
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Disfruta y comparte 

No te olvides de compartir tus resultados. Estoy deseando ver qué color has utilizado y cuál va a ser el 
siguiente bebé afortunado de tener una MantaChess. 

Comparte en redes sociales con los hastag #madeinrox y #mantaChess y etiquétame para que pueda 
verlo. 

 

¡Gracias por formar parte de esta comunidad de tejedoras y ganchilleras! 
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Cualquier duda, puedes contactarme por 

email, redes o web. 

 

Estaré encantada de ayudarte y resolverte 

cualquier pregunta que tengas. 

@madeinrox 

www.madeinrox.com 

madeinrooox@gmail.com 


