
1. Este patrón es un rectángulo y una pulsera. Las tiras se harán sin patrón.

2. ¡El patrón de rectángulo se debe cortar en el doble, recuerda hacer esto!

3. Calcar un rectángulo sobre la tela impermeable y el otro rectángulo calcar sobre la tela que escogiste 
para el exterior de la bolsa.

4. El interior puede ser cualquier material impermeable y fuerte (tipo tela de carpa). La tela de exterior 
debe ser más suave y así es más fácil coser. 

5. Cortar 2 5. Cortar 2 rectángulos.

Esta bolsa impermeable se utiliza para guardar las toallas higiénicas usadas 
durante el día. Tiene un forro interior impermeable que mantiene todo limpio.

CORTAR EL PATRON

HACER LAS TIRAS

INSTRUCCIONES PARA 
BOLSA IMPERMEABLE

6. Cortar 2.5 cm o 1 pulgada de la parte de debajo de una camiseta. Perfectamente puedes usar 2 
dedos, esto suma la medida anterior. Esto formará un cordón grande. 

7. Cortar este cordón en la mitad. Si la camiseta tiene dobladillo, puede cortar y usar esa parte. 

8. Una de esas tiras será la manilla. Tú decides el largo. Puede ser más corta si la quieres más pegada
a la muñeca. 

9. Las otras tiras serán para cerrar la bolsa. Cortar las otras tiras por la mitad a lo largo. De acá saldrán 
dos tiras tan anchas como un dedo (1.7 cm o ½ pulgada).dos tiras tan anchas como un dedo (1.7 cm o ½ pulgada).

10. Cortar estas tiras en 6 tiras iguales.

11. ¡Estirar estas tiras y así se hacen más delgadas, el material de la camiseta es perfecto para esto!



12. Doblar la manilla en la mitad a lo largo y unirla a la tela rectangular, como lo indica el patrón.
Estarás poniendo la parte corta de la manilla a la parte larga del rectángulo. 

13. Coser. ¡Recuerden rematar al comienzo y al final de la costura! Esto asegurará las puntadas.  

COMO PONER LA MANILLA

COMO PONER LAS TIRAS
14. Coser las tiras a la misma fabrica rectangular donde cosiste la manilla. 3 tiras irán en el lado corto 
y las otras 3 en el otro lado corto. Instrucciones donde van estas tiras se ven en el patrón.

15. Doblar el rectángulo en la mitad a lo largo, y luego otra vez. Las marcas del doblado indicaran 
donde van las tiras. 

16. Coloca el rectángulo en la mesa con las tiras y la manilla hacia arriba. El forro hacia abajo del 
rectángulo. 

17. Si marcaste el forro con un marcador, recuerda usar el lado sin marcas contra la tela exterior. La 
parte hacia ti es la que se ve las marcas. 

18. Coser el forro al rectángulo donde se cosieron las tiras. Solo debes estar cosiendo en los bordes 
pequeños del rectángulo. 

19. Al haber cosido ambos lados, tendrás un gran lazo. Ab19. Al haber cosido ambos lados, tendrás un gran lazo. Abre el lazo y unir las partes cosidas, una 
encima de la otra. Este proceso resultara en la tela doblada por sí sola y el forro igual. 

20.Dibuja una línea en el nuevo borde y cose.

21. Al otro lado, también dibuja una línea. Dejaremos una abertura en la tela del forro, mas o menos 
4 dedos como medida. Es mejor dejar la abertura en el forro, así no se ve. Por esta abertura se dobla 
de adentro hacia afuera.

22. Doblar de adentro hacia fuera, metes la mano y sacas la tela y listo.

23. ¡Cose la abertura y 23. ¡Cose la abertura y recuerda rematar!

COSER LA BOLSA



24. Mete el forro dentro de la bolsa

COSTURA 
25. Ya al tener la bolsa doblada, la apertura cerrada y el forro en el interior, puedes hacer una ultima 
costura en el borde de la bolsa. Esta costura mantendrá el forro en su sitio. Es opcional, pero le dará 
un terminado especial a la bolsa. 

Coser despacio, ya que esta grueso lo que coses. 

Puedes decorar la bolsa como quieras y terminaste!


