
Materiales 

Paso 1: 

   
  

  

 

Paso a paso

 

Cortador
Regla
Mat de corte
Alfileres
Hilo
Lápiz para marcar de tiza o borrable con la plancha o agua
Máquina de coser
Pie de 1/4”
Pie de doble arrastre
Trozo de velcro de 9” de largo
Trozo de punzonado de 24” x 13”
Tela exterior e interior dos trozos de 23” x 12 1/2”
Bolsillo grande de libreta trozo de 14” x 12 1/2”
Bolsillo pequeño de libreta trozo de  9” x 12 1/2”
Dos tiras de bolso de 12” de largo cada una
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I n sp i r amos  t u  c r ea t i v i dad

Las telas que se utilizarán para bolsillos, las plancharemos doblando a la mitad 
por el lado más corto. (es decir plancharemos por el lado mas largo).

Maletín Porta Lápices
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Paso 3: 
Las dos telas para bolsillos de libreta, sólo le realizaremos un pespunte por 
donde está el dobles, al igual que a la tela que será bolsillo para lápices.

 Paso 2: 
La tela que usaremos para los lápices, enfrentaremos los derechos y coseremos 
por el lado mas largo para formar un “Tubo”, que volveremos al derecho y 
plancharemos.

Paso 4: 
La tela interior del maletín, la colocaremos sobre el punzonado con el derecho 
hacia arriba, y marcaremos la mitad por el lado más largo (la mitad sería 11 1/2” 
desde el borde), desde esa marca realizaremos una segunda marca a 1 1/2” de 
distancia del centro y sobre esa marca colocaremos la tela ya preparada para 
hacer el bolsillo portalápices.
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Paso 5: 
Haremos una costura recta por el borde inferior del bolsillo (donde NO esta el 
pespunte)

Paso 6: 
haremos marcas sobre el bolsillo, separadas cada una pulgada, que será el 
espacio para nuestros lápices y coseremos sobre cada marca a lo largo 
rematando al principio y al final.

Esta costura debemos hacerla con el pie de doble arrastre, ya que estamos 
realizando esta costura sobre el forro interior del maletín y sobre el punzando, 
son varias capas de tela y aquí es donde este pie es perfecto para trabajar.
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Paso 7: 
Ubicaremos en el lado opuesto a donde hemos armado el bolsillo porta lápices, 
los bolsillos de libreta, el más grande primero y sobre él, el más pequeño 
alineando el lado sin costuras al borde del forro interior,

Paso 8: 
En cada lado más angosto del maletín, haremos una marca en la mitad (es decir 
a 6 1/4”, ya que el lado mide 12 1/2″) de cada lado, esto nos permitirá ubicar las 
manillas del maletín. Desde esa marca, realizaremos dos marcas, cada una a 2” 
de distancia del centro, y sobre esas marcas ubicaremos las  manillas y las 
alfilerearemos, como se muestra en la foto.
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Paso 9: 
Una vez realizado esto, colocaremos, enfrentando los derechos, la tela exterior 
del maletín, y alfilerearemos todo el rededor del maletín, cuidando de dejar un 
lado abierto por donde daremos vuelta el trabajo una vez que lo hayamos 
cerrado a máquina con el pie de doble arrastre.

Paso 10: 
Cuando ya esté hecha toda la costura, cortaremos el punzonado sobrante y las 
esquinas, para luego dar vuelta el trabajo hacia el derecho.
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Paso 11: 
Después de darlo vuelta, plancharemos muy bien el borde, y haremos un 
pespunte por todo el rededor del maletín, cuidando de cerrar la abertura que 
dejamos en el paso anterior para poder dar vuelta el trabajo. Esto debe hacerse 
con el pie de doble arrastre y con puntada de largo 3.

Paso 12: 
Por último colocaremos un pedazo de velcro en cada lado, que también 
coseremos por todo su contorno con pie de doble arrastre, rematando al 
principio y al final. 



Y listo!!!

Paso 13: 
Ahora solo debes guardar lápices, libretas y lo que quieras! Para ti, tus niños, tu 
laptop (modificando el tamaño de las telas) o lo que quieras!.
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