
1. Cortar un rectángulo largo que quepa 3 cuadrados pequeños.

Para esta bolsa impermeable, usaremos una tapa como cierre, ¡parece un sobre! 
¡Esperamos escuchar sus comentarios!

TRAZAR EL PATRÓN 3 VECES Y CORTAR

2. Corte la lona o tela impermeable del mismo tamaño que el rectángulo grande.

FIJAR Y CORTAR TELA IMPERMEABLE 

INSTRUCCIONES PARA BOLSA
IMPERMEABLE TIPO SOBRE

3. Dobla el rectángulo por la mitad, a lo largo, y encuentra el punto medio. Márcalo. 

DOBLAR POR LA MITAD, MARCAR

4. Dibuje una línea desde la marca del punto medio hacia el lado, aproximadamente a 5 pulgadas, 
o 13 cm, desde el borde. En esa marca, coser.

MARQUE LAS LÍNEAS DE LA TAPA

5. Coser por las líneas. Formará un triángulo.

COSER

6. Corte el exceso de tela con un margen de costura de un cuarto de pulgada o 0,6 cm. 

7. Puede cambiar la forma de la tapa si lo desea. En el tutorial, hago que la tapa sea rectangular en lugar 
de puntiaguda. También puedes hacerlo completamente cuadrado.

CORTE EL EXCESO

8. Haga la muñequera con el material de la camiseta, de aproximadamente 2 pulgadas o 5 cm de 
ancho y del largo que necesite. 

HACER LA PULSERA O MUÑEQUERA  DE CAMISETA



9. Coser la muñequera en uno de los lados largos, cerca del borde corto.

10. Coloque la tela exterior en la parte superior del rectángulo con la tapa y la muñequera. 

11. Coser los lados cortos juntos.

COLOQUE LA TELA EXTERIOR EN LA PARTE SUPERIOR

12. Abrir la costura para que forme un bucle grande.

13. Unir los bordes, costura con costura. Marcar y fijar.

JUNTAR LAS COSTURAS Y FIJAR

14. Deje una abertura en la lona. Marcar para no olvidar coser.

15. Asegúrese de no coser la tapa cerrada mientras cose los lados de la bolsa. Asegúrese de que la 
tapa no esté debajo de la puntada mientras cose.

HACER LA APERTURA

16. Recuerda rematar y dejar la abertura!

COSER

17. Dar la vuelta a la bolsa y sacar la tapa.

18. Coser la abertura de la lona para cerrarla.

19. ¡Puedes hacer un pespunte para la bolsa si quieres! ¡Está hecho!

DOBLAR DE  ADENTRO HACIA FUERA



1. Corte dos rectángulos grandes usando los 3 cuadrados más pequeños, una lona o tela impermeable 
y tela.

Para esta bolsa impermeable, usaremos una cremallera, ¡que también servirá 
como muñequera! ¡Esperamos escuchar sus comentarios!

 PATRÓN DE TELA

2. Cortar ambas telas por la mitad a lo largo.

CORTE POR LA MITAD

INSTRUCCIONES PARA BOLSA
IMPERMEABLE CON CREMALLERA

3. Poner la cremallera hacia abajo sobre la tela exterior y fijar, el lado bonito de la cremallera contra 
el lado bonito de la tela.

PONER LA CREMALLERA HACIA ABAJO SOBRE LA TELA

4. Marque la cremallera donde va la costura, en el borde.
MARCAR CREMALLERA

5. No coser muy cerca de los “dientes” de la cremallera, de lo contrario, la cremallera no abrirá. 

6. Algunas máquinas de coser vienen con lo que se llama prensatelas para cremalleras, si lo tiene, úselo. 
Si no lo hace, intente mantener la posición de la aguja completamente hacia la izquierda.

7. Coser, rematar al principio. El costado del pie debe estar contra el costado de los dientes. Rematar 
al final.

COSER Y REMATAR

8. Colocar el rectángulo de plástico, o la lona,   justo encima de la cremallera que cosió a la tela.

COLOCAR LA LONA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CREMALLERA



9. Fijar y coser la lona en la cremallera. Siga exactamente la misma puntada que antes. Debe ir  en este 
orden tela, cremallera y lona,   una encima de la otra.

SIGA LA MISMA PUNTADA

10. Ahora repetirá el proceso en el otro lado de la cremallera.

11. Coloca la tela encima de la cremallera y sujeta con alfileres. La cabeza de la cremallera debe quedar 
hacia arriba. 

20. Deje una abertura en la lona para poder darle la vuelta a la bolsa. 

FIJAR EL OTRO LADO A LA CREMALLERA

12. Marcar su línea, asegurándose de que no esté demasiado cerca de los "dientes".

MARCA

13. Colocar la lona como antes.

14. Fijar y cóser. Usa la puntada del paso anterior y síguela. Rematar.

15. Si la tela es más grande que la lona o viceversa, puedes cortar el exceso e igualarlo todo.

COLOQUE LA LONA 

16. Tome las dos piezas de tela que están unidas a la cremallera y colocarlas entre las dos telas. Los 
dos frentes de las telas, cara a cara.

17. Repetir lo mismo con la lona,   una encima de la otra. Las telas cara a cara.

18. Usar lo que quede de la cremallera para hacer la muñequera, ya que la cremallera debe ser más 
larga que el largo de la bolsa.

19. Lleva la cremallera hacia adentro y luego hacia afuera, entre las telas exteriores, para formar la 
muñequera. Fijarlo.muñequera. Fijarlo.

HACER MUÑEQUERA DE LA CREMALLERA

MARCAR Y DEJAR LA APERTURA



21. Antes de empezar a coser, debes abrir la cremallera. De lo contrario, no podrá darle la vuelta.

22, Coser todos los lados. 

23. Dar la vuelta a la bolsa. Empuje las esquinas de la costura hacia afuera. Coser la abertura cerrada. 
Meter el forro dentro de la bolsa. 

24. ¡Está hecho! Si no tiene una cremallera larga, siempre puede usar una cordón como muñequera.

COSER BOLSA


