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CHAL MEDIO GRANNY 
HALF GRANNY SHAWL 

 

 

El chal de medio granny no es un diseño mio, esta sacado de los típicos cuadritos de las 

mantas de la abuela, los conocidos granny square.  

Sale de la necesidad de buscar el patrón con gráficos y en español. Al no encontrarlos, 

decido hacer mi propio patrón el cual comparto de forma gratuita con todas las personas 

que lo quieran tejer. 

Espero que disfrutes tejiéndolo tanto como yo lo he hecho.  
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INSTRUCCIONES:  

(si lo prefieres en gráfico, lo tienes después de las intrucciones escritas)  

 

0- Hacer 4 cad y cerrar en la primera cadeneta con un pr 
1- 5cad, (3pa., 2cad, 3pa) dentro del anillo de cad anterior, 2cad, 1pa dentro del 

anillo. 

2- 5cad, 3pa dentro del 1er espacio de la pasada anterior, 1cad, (3pa, 2cad, 3pa) 

dentro del siguiente espacio (este será el cetro del chal, puedes poner un marcador 

en las dos cadenetas e irlo subiendo a medida que hagas pasadas para tenerlo 

localizado), 1cad, 3pa dentro del espacio de 5 cad anterior, 2cad, 1pa clavando en 

la 4cad de la pasada anterior 

Talla: puedes tejerlo del tamaño que quieras, simplemente sigue hasta dónde desees.  

  

Hilo: cualquier grosor que te guste.  

        El de la foto es grosor fingering, Lang Mille Colori Baby 50gr/190m 

 

Ganchillo: un poco más grande de lo que indica el ovillo. Para este hilo yo he usado 3.5mm 
 

Muestra: no es necesaria 

NOTAS: 

1- como el hilo ya tiene los cambios de color no hace falta ir cambiando en cada pasada. Si tienes 
hilos de diferentes colores y quieres hacer rayas o franjas, simplemente, al empezar la vuelta 
dónde quieras hacer el cambio de color, clava el ganchillo en el primer punto alto y haz las 5 
primeras cadenetas para continuar  

2- para el chal de la foto he usado un solo ovillo de 50gr, ha salido de un tamaño de 70cm de ancho 
por 30cm de alto. Para un tamaño grande yo uso, mínimo, 150gr 

3- el último punto alto de cada pasada lo tienes que clavar en la cuarta cadeneta de la pasada 
anterior 
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3- 5cad, 3pa dentro del 1er espacio de la pasada anterior, 1cad, 3pa dentro del 

siguiente espacio, 1cad, (3pa, 2cad, 3pa) dentro del siguiente espacio (centro), 

1cad, 3pa dentro del siguiente espacio, 1cad, 3pa dentro del espacio de 5 cad 

anterior, 2cad, 1pa clavando en la 4cad de la pasada anterior 

4- 5cad, 3pa dentro del 1er espacio de la pasada anterior, 1cad, (3pa dentro del 

siguiente espacio, 1cad) repetir en cada espacio hasta llegar al centro, (3pa, 2cad, 

3pa) dentro del siguiente espacio (centro), (1cad, 3pa dentro del siguiente espacio) 

rep en cada espacio hasta el penúltimo espacio, 1cad, 3pa dentro del espacio de 5 

cad anterior, 2cad, 1pa clavando en la 4cad de la pasada anterior 

5- Repetir la pasada 4 hasta tener el tamaño deseado 

 

Cortar hilo y rematar. Bloquear si es necesario 
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