


MANTEL A CUADROS

Materiales:
Tela a cuadros de 1,50 m cantidad 
1,80  m                               
Tela Blanca lisa 2.40 m cantidad 
60 cm.
Papel Kraft, cantidad necesaria                                                             
Tijeras                                                   
Alfileres
Plancha

Borde con ondas. Tomar 4 
tiras blancas ( 2 largas y 2 
cortas), cortar sus esquinas 
en diagonal y coserlas forman-
do un marco.

Repetir el prodecimiento con el 
resto de las tiras. (los bordes 
del mantel son de tela doble) 
superponer los dos marcos en-
frentando sus derechos; ubi-
car los moldes de papel con 
ondas encima, (previamente 
recortados) sujetarlos con al-
fileres y dibujar (dejar 1 cm de 
margen de costura)
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Cortar (las dos capas de la 
tela juntas) por el contorno 
de la onda

Coser por el revés a maquina 
alrrededor de las ondas
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Realizar tres cortes por el revés en la parte curva de cada onda 
y uno en cada unión (para que la tela no quede tirante).

Dar vuelta el borde hacia el 
derecho e hilvanarlo dándole 
forma redondeada

Unir el borde al rectángulo de 
la tela a cuadros con alfileres. 
hilvanar.

Pasar a máquina y sulfilar con un zig zag ( tomando las dos pie-
zas juntas). Planchar del derecho con vapor o un trapo húmedo. 
pespuntear por el borde.
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COJINES CUADRADOS

Materiales:
Tela a elección para el cojín 
Tijeras 
Hilo
Relleno (espuma u otro) 
Máquina de coser 
Cierre, velcro autoadhesivo o Coser a 
puntadas invisibles (para cerrar) 
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Corta dos cuadrados de tela de 
la medida que más te conven-
ga, en función del lugar donde 
vayas a colocar tus cojines. 

Coloca los dos cuadrados en-
frentados por la parte que va 
a ir en el exterior, es decir, del 
revés.

Hilvana el contorno del cuadra-
do exceptuendo un lateral, por 
donde luego introduciremos el 
relleno, y dejando un margen 
suficiente para las costuras.

Cose una tela con otra con la 
ayuda de la máquina de co-
ser; procura reforzar bien las 
esquinas y recuerda no coser 
uno de los lados. 

Una vez cosido, dale la vuelta 
a los cuadrados de tela para 
esconder las costuras.

DERECHO

REVES
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Introduce el relleno del cojín 
con la cantidad que conside-
res necesaria para que quede 
mullido. 

Para cerrar el lado que ha quedado abierto, Coser a puntadas 
invisibles
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SABANAS Y FUNDA

Materiales:
Individual: 3,75 metros de tela de 
2,40 de ancho
Matrimonial: 5 metros de tela de 
2,40 de ancho
1 metro de elástico delgado
Hilo del mismo color de la tela
Tijeras
Cinta métrica
Alfileres

1

PARA LA SABANA DE ARRIBA 
Cortar un paño de 1,70x2,40 si 
la sábana es individual; cortar 
el paño de 2,20x2,40 si es ma-
trimonial. En uno de los lados 
de ancho 1,70/2,20 hacer un 
dobladillo de 10 centímetros 
(Puedes pegar en el borde del 
dobladillo un encaje, tira bor-
dada o festón como adorno). 
En los otros bordes coser un 
ruedo doble de 2cms. 
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PARA LA SABANA DE ABAJO O ESQUINERA Cortar un paño de 
1,50x2,40 si es individual; cortar el paño de 1,90x2,40 si es ma-
trimonial. Cortar en cada extremo un cuadrado de 25x25cms. 

Coser los lados para formar 
las esquinas. 
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Coloca el elástico por dentro 
del doblez, fíjalo con la aguja 
de la máquina, estíralo al máxi-
mo y cose con costura recta 
larga por el extremo,quedando 
así guardado el elástico. 

PARA LA FUNDA cortar un paño 
de 55x160. doblar y coser los 
dos bordes

Voltear, hacer un dobladillo de 
5cms. (Puedes pegar encaje, 
tira bordada o festón igual al 
de la sábana, a fin de adornar) 
(Una si es individual - dos si 
es matrimonial)
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Estira el extremo final del elástico, córtalo, y continúa el dobla-
dillo de la sabana hasta la siguiente esquina. repite esto en las 
cuatro esquinas.
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BOLSA DE COMPRA

Materiales:
Hilo – aguja o máquina de coser
Tela a elección 
Tijera
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Doblar la tela por el medio, 
luego cortar del tamaño que 
se desea para después doblar 
uno de los bordes hacia afuera

con la aguja e hilo o máquina 
de coser hacer unas puntadas 
en la parte que se ha doblado, 
pasar dos veces la aguja e hilo 
o la máquina de coser para que 
quede más firme y la bolsa no 
se desarme.

tomar una tira de tela y doblar 
al medio, luego coser la tira de 
tela

Ahora cose los bordes laterales de la tela
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repetir este pasó una vez más, para así tener 2 tiras.

tomar una de las tiras y coserla al borde en el que se había hecho una doble puntada  y coser 
ambos extremos de la tira de tela.  Hacer lo mismo con la otra tira
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dar la  vuelta a las dos tiras de 
adentro hacia afuera

luego dar vuelta a la bolsa de aden-
tro hacia afuera y ya tenemos una 
bolsa de compras
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CAPITA DE PERRO POLAR

Materiales:
Papel
Lápiz
Regla
Tijera
Tela a elección

1

Tomar las medidas del perro: el 
largo (desde la base del cue-
llo hasta la base de la cola) Y 
medir el contorno del pecho (a 
esta medida la dividimos por 
dos: o sea queda la mitad). 
Con estas medidas realizar un 
rectángulo (largo x ½ contorno 
pecho).

Tomar la medida del largo del pecho ( desde la base del cuello 
hasta 1 cm debajo de las costillas). Marcar en el rectángulo 
esta medida que llamamos A , Luego marcar el punto B que 
el es medio o mitad de la medida de la mitad del contorno del 
pecho. Realizar una curva del punto A al B con un detalle: si es 
hembra la curva será mas convexa (línea rosa) si es macho la 
curva será cóncava (línea celeste). Recuerde de acomodar el 
molde sobre la tela doblada por el largo espalda,  asi cuando 
abre la tela tiene la prenda completa.
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ESPALDA

PECHO

medida largo

1/2 contorno pecho
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Marcar 1 centimetro hacia adentro en el lado mas largo del rec-
tángulo, puntuarlo con la letra D. unir los puntos con una suave 
curva. Realizar la abertura para pasar las patas: tomar la medi-
da de la pata delantera justo donde comienza, o sea desde la 
base al lado del pecho, le sumamos dos centímetros para que 
su perro se mueva con comodidad. Realizar la circunferencia 
como mejor se adapte y recorte.

Tomar la medida del ancho del cuello ( medir circunferencia del 
cuello y dividirla por 2), esta medida se marcará en el lado corto 
del rectángulo con la letra c. 
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Colocar un pedazo de polar do-
ble y dibujar el cuello recortar 
y coser todo el contorno ex-
cepto la parte que va unida a 
la capa, luego al damos vuelta

Colocamos encima de la capa 
el cuello, y cosemos.



GORRO Y DELANTAL DE CHEF PARA NIÑO
Materiales:
1 cuadro de tela de 50 x 50 cm
1 rectangulo de tela de 20 x 60 
(para la banda)
20 x 60 cms de entretela
1 tira de velcro de 5 cm

Tela 50 x 40 cm
Cinta bies y Tijeras

Doblar el cuadrado de tela de 
50 x 50 primero por la mitad y 
luego doblar nuevamente.
Marcar un arco en la tela y cor-
tar. Al abrir quedara un circulo

Coser el extremo superior de 
la banda dejando libre abajo.

Presentar la tela del centro 
del gorro del lado del revés 
acomodándola en el centro, 
alfiletear y coser todo el con-
torno..

Cortar la tela de la banda del 
gorro (20 x 60 ) pegarle la en-
tretela. Coser del lado del re-
vés y dar vuelta
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Dar vuelta y coser el velcro en la parte inferior de la banda del 
gorro

Cortamos la tela según el pa-
trón, eligiendo la tela que esti-
memos conveniente

Tomamos la cinta bies y doblamos por la mitad, vamos po-
niendo agujas por todo alrededor del delantal quedando la 
tela entre el bies, Luego cocemos los bordes en máquina 
de coser.
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20 cm

18 cm

36 cm

33 cm


