
Materiales 

Paso 1: 

   
  

  

 

Paso a paso

 

18 cuadrados de 5” cada uno
Un pedazo de Napa de por lo menos 15” x 15”
Cortador
Regla
Mat de Corte
Alfileres
Hilo
Rotary Cutter
Máquina de coser
Pie de 1/4”
Pie de doble arrastre
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I n sp i r amos  t u  c r ea t i v i dad

Lo primero que haremos será componer nuestros cuadrados en dos grandes.

Canasto Multiuso 



 

I n sp i r amos  t u  c r ea t i v i dad
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Paso 4: 
Cortaremos la napa exactamente de 14”, y armaremos un sándwich en el 
siguiente orden:Primero el punzonado, luego un bloque con el revés sobre la 
napa y luego El Segundo bloque con el derecho sobre el derecho del bloque 
anterior.

  

 Paso 2: 
Una vez que tengamos hechas nuestras filas de 3 cuadrados, las uniremos, 
primero alfireando y haciendo calzar las costuras, para luego coserlas a máquina 
con el pie de 1/4”.

Paso 3: 
Los dos bloques los formaremos uniendo 3 filas en cada uno y volveremos a 
planchar las costuras abiertas. 
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Paso 5: 
Alfilerearemos todo el contorno de este sándwich y haremos una costura por 
todo el rededor con el pie de doble arrastre. 

Es importante dejar un espacio de app 3” sin costura, ya que por ahí daremos 
vuelta todo nuestro trabajo al derecho. 

esquinas

Cortaremos las 
esquinas

Paso 6: 
Una vez vuelto todo al derecho, haremos un pespunte por todo el borde de 
nuestro cuadrado, para cerrar así la abertura. Esto también lo realizaremos con 
el pie de doble arrastre.
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Paso 7: 
Ahora viene el último proceso, que será el de armar las esquinas de nuestro 
canasto.Para esto doblaremos por la diagonal nuestro cuadrado y haremos una 
marca a 2” de distancia de la esquina, como pueden observar en la foto. 

Paso 8: 
Sobre esta línea  haremos una costura con el pie de doble arrastreEn esta parte 
del proceso es importante rematar al principio y al final. Esto lo realizaremos 
para las 4 esquinas. 
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Paso 9: 
Por último, “aplastemos” las esquinas y realizaremos una úktima costura con 
remate para dejar afirmadas las esquinas.

Y ya está!!!


