Paso a paso

Inspiramos tu creatividad

Camino de Mesa Patchwork

Materiales
6 telas diferentes, de color sólido o estampado según su preferencia
(1/2 metro aproximado)
Punzonado, geotextil o napa
Mat de corte
Cutter
Regla
Sesgo (mínimo 3 metros)
Plancha
Tiza o lápiz borrable

Pies a utilizar:
Pie ¼ pulgada
Pie de Doble Arrastre
Pie S
Pie de Sesgo

Paso 1:
Cortar de las siguientes medidas las 6 telas:
Tela 1:
Tela 2:
Tela 3:
Tela 4:
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4 rectángulos de 4 ½” x 8 ½”
1 cuadrado de 8 ½” x 8 ½”
1 rectángulo de 18” x 32”
8 cuadrados de 4 ½” x 4 ½”
2 cuadrados de 5” x 5”

Tela 5:
Tela 6:

2 cuadrados de 5” x 5”
2 rectángulos de 16 ½” x 7 ½”
1 napa de 18” x 32”

Inspiramos tu creatividad
Usar el siguiente recuadro como guía:

Paso 2:
Primero tomar los rectángulos de Tela 1, poner sobre ellos al lado izquierdo 4
cuadrados de Tela 3 y usando una regla transparente, dibuje una línea diagonal
a través del centro del cuadrado desde la esquina superior derecha hasta la
esquina inferior izquierda.

Paso 3:
Luego unir con Puntada Recta y Pie S ambas piezas, cosiendo con la ayuda de la
guía central de nuestro Pie por sobre la marca que realizamos en el paso
anterior.
Después de realizar este paso en los otros 3 rectángulos, medir con la regla ¼ de
pulgada desde la costura y cortar con ayuda del cutter.
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Paso 4:
En seguida, sobreponer los otros 4 cuadrados de Tela 3, esta vez por el lado
derecho de los rectángulos, trazando con ayuda de la regla transparente una
diagonal y coser con el Pies S y Puntada Recta por la línea dibujada.
Y luego, con ayuda de la regla, cortar a ¼ de pulgada desde la costura que
realizamos.

Paso 5:
Ahora, pondremos todos los cuadrados con las caras encontradas de las
telas 4 y 5, dibujando una diagonal sobre ellos.
Después, usando el Pie de ¼ de pulgada, realizar una costura a la derecha e
izquierda de la línea con Puntada Recta.
Luego, usando la línea de guía, utilizar el cutter para separar las piezas y así
quedar con 4 cuadrados.

Paso 6:
Planchar todas las piezas.
Emparejar los cuadrados con la regla transparente y el cutter, dejando a la
medida de 4 ½”.

Paso 7:
Ahora, pondremos todas las piezas alineadas y unir en ﬁlas con alﬁleres, de ser
necesario.
Una vez realizado este proceso, coser con Puntada Recta y el Pie de ¼ de
pulgada.
Y planchar, cargando las costuras hacía fuera.
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Paso 8:
Posteriormente, uniremos con Pie de ¼ de pulgada y Puntada Recta estas ﬁlas,
para así lograr nuestro cuadrado y planchar nuevamente con las costuras hacía
fuera.
SI nos ha quedado muy descuadrado, debemos emparejar, con ayuda del cutter
y regla transparente.

Paso 9:
Unir a ambos costados del cuadrado las tiras de la Tela 6, con Puntada Recta y
Pie de ¼ de pulgada.
Y luego emparejar.

Paso 10:
Ahora, debemos unir con alﬁleres nuestra pieza superior, debajo napa y al ﬁnal
nuestra Tela 3.
Y usando el Pie de Doble Arrastre con su guía, acolchar líneas horizontales en
nuestro Camino de Mesa (se recomienda utilizar Aguja Púrpura).

Paso 11:
Emparejar nuestro camino de mesa, con ayuda de la regla transparente y cutter.

Paso 12:
Finalmente, utilizando el Pie de Sesgo, unir al borde de nuestro Camino de Mesa
para así añadir la terminación y ¡quede listo para adonar nuestro hogar!

Vista
Nº1
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