
Materiales 

 

Paso 1: 

     

  

 

Paso a paso

 
 

 
Cortar los patrones que vienen incluidos en el PDF y unirlos, además cortar en la 
tela lo siguiente:

½ metro de tela estampada 
Trozo de tela de forro para el bolsillo.
½ metro de malla no elasticada
2 mts. de sesgo que combine con el resto de colores
Tijeras 
Huincha 
Alfileres
Tiza sastre

Paso 2: 
Marcar los centros de las 3 piezas de malla (como se muestra en la imagen) y 
unir con alfileres.
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1 Bolsillo con tela estampada y 1 con tela de forro
2 Paneles laterales de malla
Dos tiras de 3½"x 29" para la banda superior de la tela estampada 
Dos tiras de 2"x 12" para los lazos de la tela estampada
Dos tiras de 2"x 27" para la correa de la tela estampada
Dos tiras de 2" x 3" para los bucles de la tela estampada
Dos sesgos de 2"x 27 “
Un rectángulo de 12”x26” de malla para la pieza principal 
Huincha de Mochila de 1”x27”.



Coser con Puntada Recta a 1 cm. (desde el borde) la pieza principal a los paneles 
laterales, con los reveses encontrados (la costura quedará para el derecho de 
nuestra tela).

Paso 3: 

  

 

Sesgar el borde de la costura de nuestra pieza principal; esto puede realizarse 
con costura recta o decorativa.

Paso 5: 
Coser con Puntada recta a 1 cm. (desde el borde) el bolsillo con su forro con las 
caras encontradas, dejando un espacio de unos 4 cms. sin coser para poder dar 
la vuelta a nuestro bolsillo más adelante.

Paso 4: 
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Realizar piquetes en la zona circular del bolsillo, para que la curva quede 
definida. Luego dar vuelta el bolsillo y planchar. 

Tomar la plantilla del bolsillo y marcar los dobleces que en ella se nos indican en 
nuestro bolsillo planchando.

Paso 6: 

  

Coser los bordes del bolsillo pespuntando con Puntada Recta para unirlo. 

Paso 8: 
Coser el bolsillo en el Centro Espalda de nuestro bolso con Puntada Recta, como 
se indica en la imagen.

Paso 7: 



Planchar las 2 tiras de 12”x2” doblándolas según se muestra en la imagen. 
Después coser pespuntando el borde con Puntada Recta, para así tener listos 
nuestros lazos, anudar un extremo de cada lazo.

Paso 9: 

  

 

Doblar las tiras de 3”x2” y coser con las caras encontradas con Puntada Recta a 1 
cm. (desde el borde), dar la vuelta a los bucles y planchar.

Paso 11: 
Coser el costado de ambas tiras de 29”x3 ½” que serán nuestra banda superior, 
con Puntada Recta a 1 cm desde el borde y luego marcar con un alfiler el centro 
delantero, poniendo ambas bandas con las caras encontradas.

Paso 10: 
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Marcar con tiza en donde irán nuestros lazos y bucles, luego unir con alfileres la 
zona superior de ambas bandas con las caras encontradas y entre ambas 
bandas poner los bucles (con el broche tiptop) y lazos en las zonas marcadas, 
coser con Puntada Recta a 1 cm. desde el borde. Planchar para marcar la 
costura.

Paso 12: 

  

Unir un borde de la Banda Superior al Bolso, poner alfileres para calzan bien la 
pieza y coser con Costura Recta a 1 cm. desde el borde. Luego, con alfileres, 
calzar la Banda Superior para que la costura quede alineada y pespuntar 
utilizando el Pie de ¼ de Pulgada y Puntada Recta.

Paso 14: 
Unir las tiras para la correa en el costado a 1 cm desde el borde con Puntada 
Recta con las caras encontradas y planchar como se muestra en la imagen.

Paso 13: 



Vista
Nº1

Pespuntar para unir la correa a la huincha de mochila, con Puntada Recta en 
ambos extremos.

Paso 15: 

  

 

Unir uno de los extremos de la correa con el pasador con Puntada Recta, refor-
zando la costura para que quede firme.

Paso 17: 
Pasar el extremo libre de la correa por uno de los broches tiptop (sin realizar 
ninguna costura) y atravesar el pasador con la correa.

Paso 16: 
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En el borde restante de la correa poner el segundo broche tiptop y coser con 
Puntada Recta reforzada.

Paso 18: 

  
Unir la Correa al Bolso y ¡estaremos listas para disfrutar de nuestras 
vacaciones!

Paso 19: 


