
Materiales 

 

Paso 1: 

      

  

 

Paso a paso

 
 

 

Retazos de telas navideñas (también pueden ser 2 medios metros de 
telas navideñas distintas)
Medio metro de tela para el forro (puede ser popelina o crea)
Punzonado
Pie de doble arrastre
Pie de ¼ de pulgada
Tijeras
Hilos
Alfileres

Paso 2: 
Cortaremos los moldes de nuestra bota y nos guiaremos por las flechas 
(coseremos todo nuestro patchwork con nuestro pie de ¼ de pulgada Janome).
Nota: Como son dos caras, cortaremos dos capas de la misma tela.

Paso 4: 
Cortaremos un cuadrado de punzonado más grande que el tamaño de la 
bota. Dejaremos la cara frontal de ambas botas encima del punzonado y 
acolcharemos las costuras.
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Paso a paso Janome

I n sp i r amos  t u  c r ea t i v i dad

Descargaremos el molde y lo pegaremos, paso siguiente cortaremos las piezas 
de nuestra bota.

Paso 3: 
Uniremos por el reves de nuestras telas con el pie de ¼ de pulgada (nos 
guiaremos por el archivo adjunto para no equivocarnos).

Bota Navideña de Patchwork



  

 

Cortaremos el forro del mismo tamaño que nuestra bota y lo coseremos 
nuevamente a ¼ de pulgada (dejaremos 6cm por el costado sin coser para poder 
dar vuelta más adelante.

Paso 6: 
Cortaremos con la plantilla del ribete al doles de tela y lo uniremos.

Paso 5: 

I n sp i r amos  t u  c r ea t i v i dad
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Vista
Nº1

Paso 7: 
Unir el forro de la bota con el ribete manteniendo las caras encontradas. 
Utilizaremos nuevamente nuestro pie de doble arrastre (Nos podemos ayudar 
con nuestro brazo libre que poseen nuestras máquinas)

Paso 8: 
Realizar de la misma manera con la bota el paso anterior, pero antes de coser, 
ubicaremos la cinta en la zona trasera de ésta y coseremos por el contorno.

Paso 9: 
Daremos vuelta por el forro y lo fijaremos por el borde.

¡Y listo!!! ¡¡¡¡Tenemos nuestra bota navideña!!!!


