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Materiales:  

Un rectángulo de tela color amarillo que mida 98 x 27 cms.   

Un rectángulo de tela color amarillo que mida 63 x 30 cms. 

Un rectángulo de tela color ocre que mida 98 x 27 cms. 

Un rectángulo de tela color ocre que mida 63x 30 cms. 

Un rectángulo de napa o puncionado que mida 98 x 27 cms. 

Un rectángulo de napa o puncionado, que mida 

63 x 30 cms. 

Alfileres, tijeras o cortador, hilo blanco o hilo de 

color de acuerdo al color de la tela. 

Pie de arrastre uniforme con guía para acolchar. 

2 trozos de velcro blanco de 20 cms. de largo x 2 

cms. de ancho 

Sesgo verde de 4 cms. de ancho aprox. o de color 

a elección (2 1/2 metros) 

Máquina de Coser Multipunto. 
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Confección del Proyecto: 

 

Cortar las telas de acuerdo a las medidas ya señaladas. 

Si no tienes cortador de tela, usar tijeras, marcar 

primero la tela para cortar derecho.   

 

 

 

 

 

Armar por capas los rectángulos de acuerdo a las 

medidas, la primera capa se arma con el rectángulo 

amarillo, las medidas son  de 98 x 27 cms. el 

rectángulo color ocre de 98 x 27 cms. y la napa va al 

medio de las 2 de telas, en total son 3 capas.  

 

 

 

Armar en 3 capas los otros rectángulos de 63 x 30 

cms. Pinchar todo con alfileres para que no se 

deslice al momento de acolchar. En total son 2 

rectángulos de tela, con napa o puncionado al 

centro. 
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Realizar acolchado libre con pie de arrastre uniforme 

con guía o pie de acolchado. En este caso, se hizo 

líneas rectas, horizontales y 

verticales, para hacer 

cuadrados, usar la guía para 

que todas las líneas queden a 

la misma distancia y lograr 

cuadrados perfectos. 

 

 

 

Cortar el excedente de napa y tela que haya quedado 

después de acolchar, que servirá también para 

emparejar todo muy bien, es muy importante que 

quede bien derecho el corte final de cada rectángulo. 

 

 

Una vez cortadas todas las telas, coser con  costura 

recta, largo 3, el sesgo por toda la orilla de cada uno 

de los rectángulos. 
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Colocar los velcros en los extremos opuestos del 

rectángulo más largo, pinchar con alfileres. 

Uno va por el lado amarillo y 

el otro va por el lado color 

ocre. 

 

 

 

 

Coser los velcros con costura recta, largo de puntada 

en 3.  

Colocar primero el rectángulo más corto en la mesa, el 

que no tiene velcro, con la tela 

amarilla hacia arriba. 

 

 

 

 

Luego, colocar el rectángulo 

más largo encima, también 

con la tela amarilla hacia 

arriba.  
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Doblar bien ambas partes de los rectángulos para que 

todo quede bien centrado antes de coser la parte 

central del Porta Fuente. 

 

 

 

 

 

Pinchar con alfileres y coser con costura recta, por 

todo el cuadrado que queda al cruzar las telas para fijar 

el proyecto. Así al colocar la fuente, esta  quedará bien 

centrada. 

 

 

 

 

 

 

Cortar 4 rectángulos de tela ocre, con medidas de 14 

x 18 cms. utilizando los 

retazos de tela. Doblar en 

cada uno de los extremos. 
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Coser con costura recta en la parte que se ha doblado 

la tela. Luego colocar en el rectángulo más corto, 

donde no están los velcros, 

fijar con alfileres. 

 

 

 

 

 

Coser con costura recta, con largo de puntada en 3. 

Luego doblar el otro 

extremo de la tela. 

 

 

 

 

 

Doblar completamente otra vez la tela y fijar con 

alfileres, coser con costura 

recta, dejar abierto un 

extremo. 
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El extremo abierto, servirán para introducir las 

varillas o palitos de madera o también pueden ser 

cucharas de palo. Acá 

habría que dejar ambos 

extremos abiertos 

 

 

 

 

 

Si se va a usar palitos cortos de madera, se debe 

cerrar con costura recta, al final del proyecto. Coser 

con costura recta. 

 

 

 

 

 

Así queda al final  el 

proyecto Porta Fuente. 
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Nota: Este es un excelente proyecto para trasladar 

fuentes o bandejas con preparaciones calientes o 

frías cuando vamos de visita a algún lado o de picnic 

ahora que se acerca el 

verano, ideal para llevar 

nuestra receta preferida, 

incluso un regalo de 

navidad. 

 

 

 

“Otras opciones para hacer este proyecto, usando 

cucharas de palo, acá hay que dejar abiertos los 

extremos de cada uno de los lados del porta fuente. 

También se puede hacer en la parte más larga del 

proyecto un semi círculo, cortar y colocar sesgo 

siguiendo la forma” 
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