
 

Paso 1:      

  

 

Paso a paso

 
 

 
Para 2 zanahorias

-Cortar 4 cuadrados verdes de 6 x 6 pulgadas.
-Cortar 2 rectángulos naranjos de 7 x 6 pulgadas.

Tela naranja para la zanahoria
Tela verde para la hoja de la zanahoria
Cinta o cordón
Mat de corte
Cutter
Regla
Hilo
Alfileres

Paso 2: 
Para hacer la forma de zanahoria poner los rectángulos de 7 x 6 pulgadas dobla-
dos a la mitad, medir 1 pulgada desde el costado superior y cortar en diagonal 
hacía la punta inferior en el centro según imagen referencial.

Hacer una costura de pespunte (con Puntada Recta) para fijar la unión de 
nuestra zanahoria.

Zanahoria para Dulces 

Paso 4:
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Paso a paso Janome

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

Paso 3: 
Unir con Puntada Recta y Pie de ¼ de pulgada, la parte superior de la zanahoria 
con el cuadrado verde de 6 x 6 pulgadas, con las caras encontradas.

Materiales



  

 

Unir con el Pie de ¼ de Pulgada y Puntada Recta, con las caras encontradas por 
todo el borde.

Paso 5: 

I n sp i r amos  t u  c r ea t i v i dad
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Paso a paso Janome

Doblar por la mitad el cuadrado verde de la zanahoria y hacer una Costura Recta 
para cerrar la pieza, dejando la guía negra del Pie de ¼ de Pulgada en la unión de 
la pieza naranja y la verde.

Paso 6: 

Vista
Nº1

Realizar una segunda Puntada Recta, esta vez, poniendo la guía negra en la punta-
da anterior que hicimos.

Luego, dar vuelta la zanahoria.

Paso 7: 

Meter dos tiras de cinta o cordón (para esto podemos ayudarnos de un alfiler de 
gancho) por el pasador que acabamos de realizar y ¡tendremos lista nuestras 
zanahorias para regalar huevitos de chocolates!

Paso 8: 


