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alto: 34 cm, ancho: 35 cm

PIEZAS
MATERIALES
- 45 o 65 cm de tela de algodón
firme (CO), 145 o 90 cm de ancho

CORTE
Dibujar las piezas del patrón según las medidas que indican las
miniaturas de los patrones (ya incluyen márgenes de costura de
10 mm). Cortar las piezas de la bolsa en tela de algodón según la
lista de piezas.
CONFECCIÓN
Técnicas: Coser con puntada recta y rematar los bordes con
remalladora o con puntada de zigzag.
Preparación: Marcar la ubicación de las asas y el bolsillo en la
bolsa según las marcas de la miniatura del patrón. Doblar hacia
el revés los bordes superiores de la bolsa y el bolsillo por donde
indica el patrón y marcar los dobladillos.
Bolsillo: Coser el dobladillo del borde superior del bolsillo por
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donde indica el patrón. Doblar hacia el revés los márgenes de
costura de los demás bordes y coser el bolsillo a la bolsa cerca
del borde.
Asas: Doblar cada asa en cuatro partes a lo largo revés con revés
(ver ilustración). Sujetar con alfileres los bordes largos y coserlos
con un pespunte visto cerca del borde.
Montaje: Hilvanar a máquina las asas al derecho del borde superior de la bolsa como se ve en las miniaturas de los patrones,
situando los extremos 2 cm por debajo del borde superior. Doblar
la bolsa por la mitad derecho con derecho y coser el borde inferior
y el lateral. Coser el dobladillo (3 cm + 3 cm) del borde superior
de la bolsa. Girar las asas hacia su posición final y coserlas al borde
superior de la bolsa con pespuntes hacia delante y hacia atrás.
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