
Materiales 

 

Paso 1: 

      

  

 

Paso a paso

 
 

 
Cortaremos 1 rectángulo de 30 x50, de la misma media cortaremos el forro y la 
entretela, además cortaremos 1 rectángulo de 30 x 15para el cobertor y dos 
rectángulos de 36 x 8 coseremos a 1cm por el revés de nuestra tela para el 
bolso.

Tela para la bolsa (algodón, lona o crea negra) de 30 x 50
Fusionado (entretela) de 30 x 50
Tela para el forro de 30 x 50
Tela cobertor (2 rectángulos de 30 x 15)
Tela para las manillas (puede ser la misma de las bolsas) 36 x 8
1 metro de cuerda para cerrar
Hilos
Tijeras
Alfileres

Paso 2: 
Para el siguiente paso, fusionaremos nuestro forro con nuestra entretela. En 
este paso deberemos aplicar calor a nuestra tela para que esta se adhiera a la 
entretela.

Paso 3: 
Si no tenemos una plancha fusionadora, lo haremos con nuestra plancha casera. 
Primero debemos identificar el pegamento en la entretela (hay algunas que son 
brillantes y otras porosas, la parte brillante o porosa es el lado con pegamento). 

Juntaremos la parte brillante de nuestra entretela y la pondremos por el revés 
de nuestra tela de forro, sobre esta pondremos papel mantequilla o una tela.
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Paso 4: 
Aplicaremos la plancha sin vapor para que esta se pueda adherir.

Paso 5: 
Coser costado del forro a 1cm desde el borde.

  

 

Coseremos la parte inferior de nuestro bolso y del forro y luego marcaremos a 
4cm desde la punta hacia el centro y coseremos nuestra línea en diagonal. 
(cortaremos las puntas sobrantes).

(Pondremos nuestra tela del bolso por el derecho, y pondremos dentro de esta
el forro).

Paso 7: 
Coseremos nuestro cobertor por los costados a 1cm de costura.

Paso 6: 
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Paso 8: 
Coseremos nuestro rectángulo de 36 x 8 por la mitad en el largo y losa daremos 
vueltas (estas serán nuestras manillas del bolso).

Paso 9: 
Uniremos nuestro cobertor al borde de nuestro bolso.



Vista
Nº1 Vista

Nº2

Paso 10: 
Fijaremos nuestras manillas a la tela por dentro del cobertor y el bolso (se hará 
un sándwich).
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Paso 11: 
De manera tubular coseremos el borde del bolso a 1cm de costura.

Paso 12: 
Doblaremos el cobertor por la mitad y en la parte interna haremos un pequeño 
pliegue en el borde a 1cm y pespuntaremos al borde de este.

¡Y Listo!

¡¡¡Tenemos nuestro bolso
para salir a pedir dulces!!!


