
'A manos frias, corazón caliente'
pero yo prefiero los dos calentitos.

'Manoplines 2.0' 
Crochet Pattern

Recuerda



2  OVILLOS KATIA COTTON MERINO  (50GR / 105M)  GROSOR ARAN (USAMOS MENOS DE DOS) 

GANCHILLO 5,00MM 

TIJERAS 

AGUJA LANERA

MARCADOR DE PUNTOS

MUESTRA DE TENSION:

10 cm = 24 puntos 
10 cm = 12 vueltas 

La muestra de tensión se trabaja en punto bajo, con la siguiente variación: la hebra para cerrar las
dos lazadas en el ganchillo y completar el punto bajo, se arrastra desde arriba y no desde abajo
como se haria de manera normal ( ver video ) 

MEDIDAS FINALES: 

Cada manopla tiene 20 cm de largo, 12 cm de ancho (incluyendo pulgar) 9 cm de ancho en la parte
superior (sin pulgar) El elastico es de 3 cm, y el pulgar tiene 5 cm de alto por 4 de ancho. 

ANTES DE EMPEZAR : 

Comenzaremos montando puntos altos directamente sin cadeneta, y una vez trabajado el elastico
de lado a lado, doblaremos y uniremos con punto raso para pasar a tejer en circular. Siempre
uniremos con punto raso al final de cada vuelta y la cadeneta de subida , nunca cuenta como 1
punto. 

Para posicionar el pulgar de las manoplas, dejaremos unos puntos sin hacer, a los que luego
volveremos para trabajar el pulgar, tambien en circular. 

En el patrón primero trabajamos la mando izquierda y luego la derecha, casi como en espejo para
que la textura de espigas siempre nos quede en la parte superior de la mano. 

Si quieres hacer tus manoplas mas anchas, añade siempre multiplos de 3, y si quieres hacer la
manopla mas larga puedes añadir vueltas.  Yo he sugerido un patrón de textura con el punto bajo
en la vuelta anterior, pero puedes jugar con ello de la manera que tu quieras. 

MATERIALES: 

MANOPLINES- PATRÓN DE CROCHET 

Nivel Intermedio 

https://www.youtube.com/watch?v=OnFCxkz3ikQ


ABREVIATURAS:

Cadeneta (cd)
Punto Bajo Variación (pbv)
Punto Bajo Centrado ( pinchando dos vueltas mas abajo: hacer 3 pb alargados en el
mismo lugar) (pbc) 
Punto raso (pr)

Mira el video aqui para verlo mejor.

https://www.instagram.com/tv/CCWUV-8K7Im/
https://www.youtube.com/watch?v=OnFCxkz3ikQ


MANO
PLINES

2.0  



PATRÓN
Manopla Izquierda: 

Empezamos haciendo 24 puntos altos,
directamente sin cadeneta ( puedes ver
el video aqui).

Una vez completados, hacer 3 cadenetas
de subida ( cuentan como 1 punto) y
hacer 2 vueltas de elastico, trabajar 2
puntos altos en relieve por delante, y 2
dos puntos altos en relieve por detras,
hasta completar la vuelta. 

Una vez terminadas las vueltas en relieve
que forman el elastico, dobla por la
mitad y haz una costura con puntos
rasos por el lateral. 1 cd de subida. 

 V1: Hacer una vuelta de 24 pbv, unir con
punto raso, 1 cd.

V2 a V4: Hacer 1 Pbv en cada punto, unir
con pr, 1 cd. (24 puntos en total)

V5: 1 pbv en los 4 primeros puntos, 2 pb
en el centro de la V3 (recuerda que
tienes un video para verlo) 1 pbv en los
siguientes 5 puntos (completamos la
parte superior de la manopla) y
continuamos haciendo 1pbv en cada
punto hasta el final, unir con pr, 1 cd. (24
puntos) 

V6-V7: Hacer 1 pbv en cada punto de la
vuelta, unir con pr, 1 cd. (24 puntos) 

V8: *1 pvb en los siguientes 3 puntos, 2
pvb en el siguiente punto ( es un
aumento)* Repetir de * a * hasta el final,
terminando con 1 aumento la vuelta,
hacer 1 pr, 1 cd. (30 puntos en total) 

https://www.youtube.com/watch?v=OnFCxkz3ikQ


V9: 1 pbv en los 3 sig puntos, 3 pb en el centro dos vueltas mas abajo, 1 pbv en
los sig 3 puntos, 3 pb en el centro dos vueltas mas abajo, 1 pbv en todos los
puntos hasta el final de la vuelta (30 puntos) 

V10: 1 pbv en todos los puntos, unir con pr, 1 cd ( 30 puntos) 

V11: 1 pbv en los 6 siguientes puntos, 3 pn en el centro dos vueltas mas abajo,
6 pbv en los siguientes puntos hasta el final, unir con pr, 1 cd ( 30 puntos) 

V12: 1 pbv en todos los puntos, unir con pr, 1 cd ( 30 puntos) 

V13: Para hacer el pulgar, dejamos 6 puntos sin hacer, para ello, la costura
que se forma con los puntos rasos será la costura que divide la parte
delantera y la parte de la palma, asi que haremos 3 pr desde el punto raso de
union, y para crear el cilindro de la manopla, haremos un punto raso uniendo
ambos lados (ver video explicativo) Hacer 24 pbv alrededor. unir con pr, 1 cd (
24 puntos en total) 

V14: Hacer 3 pb centrados en dos vueltas mas abajo, 1 pbv en sig. 3 puntos, 3
pb centrados dos vueltas mas abajo, 1 pbv en los siguientes puntos de la
vuelta hasta el final, unir con pr, 1 cd. 

** en la manopla derecha, trabajaremos como un espejo, es decir, el pulgar
estaria al otro extremo, y esta vuelta se trabajará de la siguiente manera: 1
pbv en los sig 3 puntos, 3 pb centrados en dos vueltas mas abajo, 1 pbv en los
siguientes puntos, 3 pb centrados en dos vueltas mas abajo, 1 pbv en todos
los demas puntos hasta el final ( 24 puntos) 

V15: 1 pbv en todos, unir con pr, 1 cd ( 24 puntos) 

V16: 1 pbv en los siguientes 6 puntos, 3 pb centrados en dos vueltas mas
abajo, 1 pbv en los siguientes puntos hasta el final, unir con pr, 1 cd ( 24
puntos) 

V17 -V18 : 1 pbv en todos los puntos, unir con pr, 1 cd ( 24 puntos) 

V19: 1 pbv en los siguientes 6 puntos, 3 puntos bajos centrados dos vueltas
anteriores, 1 pbv en todos los puntos hasta el final, unir con pr, 1 cd ( 24
puntos) 

https://www.youtube.com/watch?v=OnFCxkz3ikQ


V20 A V22: 1 pbv en todos los puntos, unir pr, 1 cd ( 24 puntos)

V23: *1 pbv en los dos sig, 1 disminucion ( 2 pbv juntos) * Repetir de * a *
hasta el final de la vuelta ( 18 puntos en total ) Unir con pr, 1 cd.

V24: 1 pbv en todos los puntos hasta el final, unir con pr, 1 cd ( 18 puntos)

V25: *1 pvb, 1 disminución* Repetir de * a * hasta el final (12 puntos) Unir con
pr, 1 cd.

V26: Hacer 1 pbv en todos. Cerrar y dejar una hebra larga para coser y cerrar
la manopla.

Pulgar: 

Para el pulgar unimos hebra en un lateral de la abertura que hemos dejado
para el pulgar. Hacer 9 pbv. 

V2 a V5: 1 pbv en todos, unir con pr, 1 cd ( 9 puntos) 

V6: Hacer *1 pbv, 1 disminución * repetir de * a * hasta el final. 

V7: Hacer 2 pbv en todos, unir con pr, y cerrar dejando una hebra larga para
coser y cerrar el pulgar. 

Confección: 

Dar la vuelta a la manopla para coser por el revés tanto el pulgar como la
parte superior de la manopla, esconder hebras y cortar hilos. 

Repetir para manopla derecha como si fuera un espejo. 



#manoplines
#lauraalgarra

Gracias por tejer
conmigo.


