
 

“Canasta de cordón y de tela” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta simple, pero maravillosa técnica podrás 

confeccionar diversos proyectos como por ejemplo 

individuales, posa vasos, canastas con diferentes tamaños, 

y además puedes combinar con colores a elección, 

decorando un ambiente con esta maravillosa técnica. 

 

En esta ocasión confeccionaremos una Canasta y  un posa 

vasos, posa taza o tazón.   
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 Materiales: 

 

Máquina de coser multipunto. 

Cuerda o cordón de ½ cm. de grosor aprox., o de un grosor 

más pequeño, (a elección) la cantidad de metros dependerá 

del tamaño que desee darle a nuestra canasta.  

Sesgos o tiras de tela que se pueden confeccionar con restos 

de telas que ya tengamos en casa, aprovechando de reciclar 

material o también se puede trabajar esta técnica comprando 

rollos de sesgo si no queremos cortar las tiras, además se 

pueden combinar colores diferentes para dar efectos 

diferentes a este proyecto telas estampadas, etc. 

Tijeras, aguja Janome número 14 o 16, esto depende del 

grosor del cordón. 

Hilos de coser color a tono de la tela o sesgo. 

 

Este proyecto está confeccionado con la máquina Janome,   

modelo MC 8900QCP,  con pie normal de costura, pero lo 

puede realizar con cualquier otra máquina multipunto 

Janome, sólo debe tener su máquina buena potencia, 

potencia necesaria para coser grueso sin presentar problemas 

al coser y un buen arrastre de telas y además doble altura del 

pie prénsatelas.   
 

 

Para comenzar este proyecto, enrollar un poco de tela o del sesgo 

color a elección, al comienzo de la cuerda o cordón, coser con 

costura zigzag para fijar ambas cosas, es decir, cordón y tela o 

sesgo. 
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Con puntada de zigzag, en su posición más ancha y 

largo de puntada en 3 o 4, luego coser por encima y 

realizar una especie de caracol e ir enrollando el cordón 

con las tiritas de tela a medida que va avanzando en las 

costuras. La puntada zigzag debe ir al centro de las 

uniones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aconseja coser lento, para ir cosiendo al centro de cada 

cordón e ir dando la forma deseada. 

 

 

Siempre ir enrollando y cosiendo con punta zigzag 

hasta dar con el tamaño que se desea de acuerdo al 

proyecto, pero si desea una posa vasos, taza, tazón, dar 

el diámetro deseado. 

La cantidad de vueltas dependerá del tamaño de la 

canasta o la labor que haya elegido realizar. 
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Luego de ir cosiendo y dependido del proyecto, ir dando 

la forma al  diseño, dando a medida que se va cosiendo 

una pequeña inclinación, esto dependerá de la 

profundidad que dese dar. 

 

 

 

 

Seguir dando una leve inclinación al proyecto, mientras va 

cosiendo,  si desea realizar la canasta, dar la profundidad 

deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo se debe coser con puntada zigzag todo el proyecto, e 

ir dando la forma levemente y dar el diámetro deseado, 

esto va a depender del tamaño que desee la canasta. 
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Para hacer las manillas o asas de la canasta se deja de coser un 

tramo de cordón junto, se remata y luego se enrolla el cordón 

dando un largo deseado de la manija o asa  y se cose solo el 

cordón, siempre con puntada zigzag, esto es para fijar la tela o 

sesgo al cordón, tal como al inicio del proyecto y luego se sigue 

cosiendo normal ambas lados,  hasta llegar al otro extremo y 

hacer lo mismo con la manija o asa del otro lado. 

 

 

Para terminar, cortar el cordón, hacer un  remate pequeño, 

luego  dar vuelta sólo la tela o el sesgo, cortar y doblar 

hacia adentro, para finalmente dar un toque con costura 

manual.  

 

 

 

 

 

 

Usar la canasta a elección y lucir en su cocina o en su mesa, dándole ese toque personal con una 

canasta realizada por usted.  
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“Ideas para realizar con esta técnica” 

 

Porta olla, tetera, etc. 

Porta hilos, bandejas, etc. 
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