
Patrones para el vídeo tutorial:
Cómo hacer una bolsa de playa

Patrón de la parte delantera y trasera del bolso

Este patrón está a escala real, 
es importante IMPRIMIRLO 
EN HOJA A3 para respetar el 
tamaño.

Al dibujar el patrón por el revés 
de la tela, doblar la tela para 
sacar la pieza completa, como se 
ve en el esquema.

Repetir este paso 2 veces en la 
tela exterior y 2 veces en el forro.

La línea discontinua indica dónde 
se debe colocar el bolsillo.

*IMPORTANTE:
Los patrones no tienen margen 
de costura, antes de cortar añadir 
1 cm de margen de costura
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Patrón del bolsillo exterior e interior

Este patrón está a escala real, 
es importante IMPRIMIRLO 
EN HOJA A3 para respetar el 
tamaño.

Dibujar el patrón 1 vez con la 
tela exterior y otra vez con la tela 
para el forro.

Una vez cortado, el primer paso 
antes de comenzar la confección 
del bolso es coser los bolsillos en 
la tela y lugar correspondiente.

*IMPORTANTE:
Los patrones no tienen margen 
de costura, antes de cortar añadir 
1 cm de margen de costura
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Patrón de los laterales - A

Este patrón está a escala real, 
es importante IMPRIMIRLO 
EN HOJA A3 para respetar el 
tamaño.

Unir este patrón junto al patrón 
de la base tal y como se indica en 
este esquema.

Con el patrón completo formado, 
dibujarlo 1 vez con la tela 
exterior y otra con la tela del 
forro.

*IMPORTANTE:
Los patrones no tienen margen 
de costura, antes de cortar añadir 
1 cm de margen de costura
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Este patrón está a escala real, 
es importante IMPRIMIRLO 
EN HOJA A3 para respetar el 
tamaño.

Unir este patrón junto al patrón 
delos laterales tal y como se 
indica en este esquema.

Con el patrón completo formado, 
dibujarlo 1 vez con la tela 
exterior y otra con la tela del 
forro.

*IMPORTANTE:
Los patrones no tienen margen 
de costura, antes de cortar añadir 
1 cm de margen de costura

Patrón de la base - B
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