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“Transforma tus jeans”
Proyecto: Bolsa de perrito



El primer paso es imprimir los patrones, yo los 
pequé sobre cartones para que al trazarlos sobre la 
tela fuera más sencillo. (Los patrones vienen en el 
archivo .PDF).

El segundo paso es cortar dos piezas de la cara del 
perrito. Yo corté las dos piezas de una pierna del 
pantalón tomando como centro la línea de costura 
del jean.

Para las orejas corté 2 piezas en mezclilla, dos 
piezas en tela de otro color (yo tenía un retacito de 
tela verde con puntitos) y dos piezas más en manta 
bondeada para darle volumen. (Los patrones de 
las orejas vienen en tres tamaños, a mí me gustan 
largas pero pueden ser más pequeñas).

Posteriormente coloqué las orejas sobre la cara 
para definir la posición de los ojos y la nariz.



Para la base de la bolsa corté una tira de 640 x 
130mm.

Y dos tiras de 303x80mm para la parte donde se va 
a colocar el cierre.

La tira que será el asa la corté de 1130x130mm, 
esta parte la tomé de la costura del patalón para 
que tuviera más frimeza.

Para la boquita corté el patrón en una mezclilla de 
otro jean más oscuro y que tuviera constraste con 
la tela que use para la cara. Hilvané por todo el 
contorno a una distancia de 5mm aproximadamente 
de la orilla.



Al terminar todo el contorno simplemente jalé el hilo 
y le puse rellleno, cosí los extremos para cerrar y, 
¡Listo! .

Para hacer la nariz, tome como base la medida de 
un círculo de los dos que conforman la boquita, más 
el contorno y repetí el proceso.

Cosí la boquita y la nariz en la pieza de la cara, y 
finalmente le puse los ojitos.

Para las orejitas, cosí primero la tela bondeada 
a la tela verde, a 5mm de distancia de la orilla. 
Posteriormente puse frente contra frente y cosí por 
el reverso, le dejé un espacio para poder darle la 
vuelta y le cosí a 5mm de distancia al frente, para 
realzar el volumen.



A las dos piezas que van cosidas al cierre, le hice un 
dobladillo de 10mm por todo el contorno y prcedí a 
coserlo al cierre.

A la base de la bolsa y las dos piezas de la cara 
también les hice un dobladillo perimetral de 10mm y 
primero cosí la base a las dos caras.

Tome la pieza que lleva el cierre, lo abrí y cosí la 
pieza al cuerpo de la bolsa. Al terminar le di la vuelta 
por la abertura del cierre.

Para el asa cosí los extremos al centro de la pieza, y 
le hice un detalle con la misma tela de las orejas y la 
nariz.

¡Espero que te haya gustado este 
proyecto y me regales un like!


