
Mi marido me preguntaba que por qué decía que estaba 
haciendo una polera, si claramente estaba haciendo una 
mantita. Por eso se llama #PoleraMantita.

Este patrón se empieza tejiendo en redondo (tipo granny square) para hacer el cuadrado 
base del cuerpo.  Después se sigue tejiendo ida y vuelta para formar el escote delantero, 
la espalda con abertura para una cabeza de guagua, y las mini manguitas.

Polera
Mantita

Por Flavia Maguida





materiales

símbolos

100gr algodón. Yo ocupé Sello Azul de 
Lanabel, pero fíjense que sea uno que se 
teja con crochet 3,5mm - 4mm y que 
traiga más o menos 150mt.
Crochet 4mm
Botón de 12mm aprox. para coser acorde 
al hilo.

talla
1 año

Círculo mágico (pueden empezar con 
esto, o con una base de 4 cadenetas)

Punto pasado (punto raso, deslizado)

Cadeneta

Medio punto (punto bajo)

Medio punto entero (medio punto alto)

Punto entero (punto alto, vareta)

Punto entero doble (punto alto doble, 
vareta doble)

Esta flechita indica dónde empieza la 
labor o dónde se agrega hilo para 
seguir tejiendo

Esto es sólo una disminución simple 
en punto entero muy estirada. No 
vayan a morir de espanto.

1 2 3 Número de corrida. tienen el color 
de la corrida a la que pertenecen, 
están siempre a la derecha y lo más 
cerca posible del primer punto de 
dicha corrida.

muestra
En punto entero, un cuadrado de 10x10cm 
con 16 puntos y 12 corridas.
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instrucciones:
1. Espalda: tejer la espalda hasta la corrida 9, cerrar y cortar el hilo. Empezar la corrida 10 por donde 
marca la flecha, desde ahora se teje ida y vuelta para dejar una abertura en el centro del cuello de la 
espalda. Tejer hasta la corrida 12, cerrar y cortar el hilo. Tejer la corrida 13 desde donde marca la flecha, 
cerrar y cortar el hilo dejando unos 40cm para coser el hombro.

1
2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1314

Ojo en estas esquinas cuando vas tejiendo 
la corrida 10. Por un lado el espacio es de 

2 puntos altos, por el otro es de 3.

Aquí es donde se teje
ida y vuelta para dejar
una abertura.
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espalda



2. Delantero: tejer el delantero hasta la corrida 9 (hasta aquí es exactamente igual a la espalda), cerrar y 
cortar el hilo. Empezar la corrida 10 por donde marca la flecha, desde ahora se teje ida y vuelta para dar 
forma al escote. Tejer hasta la corrida 13, cerrar y cortar el hilo dejando unos 40cm para coser el 
hombro.

4. Costura: enfrentar los derechos de la espalda y el delantero, coser hombros y costados por donde 
marca el diagrama, en estas zonas las 2 piezas son iguales, así que hay que hacer coincidir los puntos 
para que quede prolijo.

5. Terminación: ahora sólo falta hacer el ojal y una corrida de medio punto por todo el rededor del 
cuello. Agregar hilo a la labor por donde empieza la corrida 14 en el diagrama de la espalda. Primero se 
hacen 4 cadenetas y un medio punto en el primer punto para hacer el ojal. Seguir tejiendo la corrida 14 
por el lado izquierdo de la espalda, pasar al delantero y luego al lado derecho de la espalda. Cerrar y 
cortar el hilo, aprovechando la hebra para coser el botón. Esconder todas las hebras y listo!

* No te preocupes si se ve un poco estrecho, después de algunos minutos de uso se ensancha un 
poquito.
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