
1. Cortar todos los patrones. Uno para la tapa, un rectángulo para el cuerpo de la mochila, un patrón 
para las dos tiras de colgar y un patrón para los anillos que hace las tiras ajustables. 

8. Doblar la tapa en la mitad.  Marcar 1.3 centímetros o media pulgada a los lados 
cortos. Coser

¡Este tutorial les enseñará hacer una mochila! Puede usar cualquier material 
que tenga a la mano. Seguro este proyecto les será muy útil.

CORTAR PATRONES

HAGAMOS LOS CORDONES

INSTRUCCIONES PARA 
HACER UNA MOCHILA

PREPARAR LAS TIRAS DE LA MOCHILA 

HACER LA TAPA

2. Cortaremos una tira de dos dedos de ancho (2.5 centímetros o una pulgada) de la parte de abajo 
de una camiseta. ¡Dos dedos funcionan perfectos para medir lo que se necesita! Al cortar tendrás una 
tira circular grande 

3. Cortar en la mitad y estirar. ¡Se puede cortar en el dobladillo!

4. Doblar las tiras por la mitad a lo largo, marcar 1.3 centímetros o media pulgada. Hacer lo mismo en 
la esquina larga. Coser. 

5. Usar un lápiz o un palo delgado para doblar las tiras de adentro hacia afuera. La idea es empujar el 
lápiz o palo como si lo quisiera meter entre la tela por el lado corto y cerrado. Enrollar la tela hasta que 
la parte del derecho y se vea y no se vean las costuras.

6. Hacer pasos 4 & 5 para la otra tira. 

7. Ahora necesita7. Ahora necesitaremos hacer 2 anillos. Estos anillos se coserán y se arman de la misma manera que las 
tiras anteriores. Lo único es que son más pequeñas.



9. Doblar de adentro hacia afuera. Un borde debe estar totalmente abierto.

20. Adjuntar la tapa donde se cosieron las tiras. ¡Si la tapa es más pequeña que el largo de la mochila, 
esta bien! Solo asegúrate que la tapa esta en el medio. Marcar 1.3 cm o 1.2 pulgadas y coser. 
¡Recuerden rematar!

COMO HACER EL TÚNEL PARA EL CORDÓN

ADJUNTAR LAS TIRAS

ADJUNTAR LA TAPA

10. Marcar una línea a 7 centímetros (2.75 pulgadas) en uno de los bordes de los rectángulos grandes. 
Este será donde va metido el cordón para cerrar la mochila.

11. Si estas usando tela en vez de carpa o un material plástico, marcar una segunda línea de 1.3 
centímetros del borde. Doblar y coser en la mitad. Esto evitara que la tela se rasgue cuando se arma 
el túnel .

12. Asegurar marcar 2 lineas donde los cordones saldrán. Cortar.

13. Doblar a los 7centimet13. Doblar a los 7centimetros, o a 2.75 pulgadas, marcarlo. Coser 1.3 centímetros o media pulgada 
desde el borde. 

14. Se necesita una nodriza o gancho imperdible para pasar el cordón por el túnel
Se pone el gancho en la punta del cordón y se mete entre y el túnel y se empuja hasta sacar al otro lado,
dejar 1.3 centímetros (media pulgada) de cordón expuesto.

15. Se cose un lado para asegurar el cordón. 

16. Ahora vamos por el otro lado, cortamos y jalamos repitiendo lo mismo que hicimos con el primer 
cocordón. Quitamos el gancho y ponemos un alfiler para asegurar la tira.

17. Hacer un corte en el centro y amarrar los cordones.

18. Los patrones muestran donde van las tiras en el rectángulo. Coser la parte de arriba a la parte de 
atrás para asegurarlas

19. El patrón también indica donde van los anillos. Doblar en la mitad el cordón que acaba de coser y 
formar un anillo, adjuntar donde indica el patrón y coser a la parte de atrás del rectángulo. 



COSER LA TAPA
21. Coloca la parte de atrás de la bolsa parada, con las tiras, anillos y tapa hacia ti. El frente de la bolsa 
hacia abajo y los cordones abajo.

22. Con alfileres adjuntar todo alrededor y marcar 1.3 centímetros o media pulgada en los 3 bordes. 
No incluir el lado con los cordones. Coser.

23. Ahora vamos a coser las esquinas de la parte de debajo de la mochila, así la mochila se puede parar 
sola. Con los 4 dedos de la mano y encuentres los bordes y formar un triángulo. Marcar 
apaproximadamente 5 centímetros o 2 pulgadas lejos de la punta de; triangulo. Marcar, juntar con alfileres 
y coser. 

24. Repetir lo mismo al otro lado. ¡Recuerden rematar en ambos lados!

25. Cortar la tela que sobra del triangulo en los bordes, como 1.3 cm o media pulgada de la costura 
que acaba de coser.


