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MANTA DE JUEGOS 
PARA BEBÉ
tamaño: 75 x 90 cm

TARVIKKEET
- 80 cm vaaleaa sileäpintaista pellavaa ja 80 cm tummaa 
ryppypintaista pellavaa (LI), leveys 135-145 cm ja paino 
170 g/m²*

- 95 cm puuvillaista vanulevyä (CO), leveys 150 cm ja 
paino 80 g/m², Vlieseline® 277 COTTON

- 2-3 tokkaa pellavan väristä muliinilankaa, DMC

* Materiaalina voi käyttää myös muuta pehmeää 
kangasta tai napakkaa neulosta esim. flanellia, puuvil-
lavelouria tai puuvillafleeceä

MATERIALES
- 80 cm de tela de lino de color natural con textura 

suave y 80 cm de tela de lino de color oscuro con textura 
arrugada (LI), 135-145 cm de ancho, gramaje: 170 g/m²*

- 95 cm de guata de algodón (CO), 150 cm de ancho, 
gramaje: 80 g/m² (Vlieseline® 277 Cotton)

- 2-3 madejas de hilo de bordar del color del lino natural 
(DMC)

*Esta mantita también se puede confeccionar con otro 
tejido suave, como franela, punto aterciopelado de algodón 
o polar de algodón. Si se usa un tejido de punto, es mejor 
que sea poco elástico.

CORTE
Antes de cortar las telas, lavarlas y plancharlas a fondo con 
vapor por si encogen. Cortar trozos de 77 x 92 cm de cada 
tejido: uno del lino de color claro, uno del lino oscuro y dos de 
guata (las medidas ya incluyen un margen de costura de 
10 mm).

CONFECCIÓN
Técnicas: Coser con puntada recta. No es necesario rematar 
los bordes ya que todos los márgenes de costura quedan por 
dentro de la manta.

Montaje: Sujetar con alfileres una capa de guata contra el 
revés de cada pieza de lino e hilvanar a máquina por los 
márgenes de costura. Encarar los derechos de las dos mitades 
de la manta y coser los bordes largos, dejando una abertura de 
unos 15 cm en el centro de uno de los bordes.  Abrir las 
costuras con vapor. En las esquinas, doblar los márgenes de 
costura de cada borde largo contra su mitad de la manta y 
coser los bordes cortos.  Abrir las costuras de los bordes 
cortos con vapor.  Volver la manta del derecho por la abertura. 
Cerrar la abertura con puntadas invisibles a mano. Planchar a 
fondo la manta. 

Acolchado: Las capas de la manta se unen entre sí con 
pespuntes decorativos en forma de cuadrado dispuestos de 
manera regular. Marcar la ubicación de los pespuntes según 
muestra el dibujo esquemático con imperdibles pequeños o 
con hilvanes de sastre. Utilizar las seis hebras de hilo de 
bordar para coser las puntadas: hacer cinco puntos de relleno 
uno junto al otro a través de todas las capas de la manta para 
formar un pequeño cuadrado de unos 6 x 6 mm a ambos lados 
de la manta; comenzar y terminar cada cuadrado de modo que 
las hebras queden por el lado de la manta de color claro. Pasar 
los extremos de las hebras por debajo de los puntos de 
relleno hacia el centro del cuadrado y anudarlos por encima. 
Recortar los extremos para que midan 20 mm y separar las 
hebras para que se forme una pequeña borla.

Borlas: Cortar un trozo de cartulina firme de 9 x 9 cm y 
doblarla por la mitad. Enrollar en ella unas 20 vueltas de hilo de 
bordar con firmeza para formar un ovillo. Pasar una hebra por 
dentro del ovillo en el borde doblado de la cartulina y atar el 
ovillo con fuerza. En el lado opuesto, meter una hoja de las 
tijeras por entre las dos capas de cartulina y cortar las hebras 
del ovillo.

Apretar la borla entre los dedos y atar el extremo anudado: 
cortar una hebra de hilo de bordar de 15 cm y enrollarla sobre 
la borla varias veces cerca del punto anudado para formar el 
cuello de la borla. Con una aguja, pasar los extremos de la 
hebra enrollada por dentro del cuello de la borla, tensar y 
hacer un nudo apretado. Recortar los flecos de la borla para 
igualarlos.

Hacer cuatro borlas de este modo y coserlas a las esquinas de 
la manta de forma que queden bien sujetas para que el bebé no 
pueda arrancarlas.
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