
ESTUCHE PARA LÁPICES
Ya sea en la universidad, trabajo o colegio, este colorido estuche mantendrá tus lápices orde-
nados y bien cuidados. Este proyecto es apto para principiantes y requiere de pocos materia-
les. Elige tus telas y colores favoritos y a coser!



MATERIALES
- 1 cuadrado de lona de 30 x 
20 cm
- 1 cuadrado de tela 30 x 20 
cm de algodón sin stretch 
del color y el estampado que 
quieras.
- 1 cuadrado de tela 30 x 24 
cm de algodón  sin stretch 
también del color y el estam-
pado que quieras.
- 2,2 metros de sesgo.
- Hilo.

Luego apila las tres telas como 
muestra la imagen: La lona y el 
pedazo de tela de 30 x 20 cm 
van revéz con revéz, y el peda-
zo de tela doblado lo alineas 
al borde inferior (los bordes 
abiertos hacia afuera). 

Luego vas a hacer costuras 
paralelas como muestran las 
líneas rojas de la imagen a lo 
largo de toda la tela doblada. 
Estos compartimentos son los 
que van a contener tus lápices.

Dobla el pedazo de tela de 30 
x 24 cm por la mitad a lo largo.



La forma mas fácil de lograr líneas paralelas es usando la guía del pié de doble arrastre como 
muestran las siguientes imágenes. Siguiendo el borde o la costura anterior con la guía te queda-
rán todas las líneas rectas y paralelas. Cambia la distancia entre las líneas para tener variedad de 
tamaño en tus compartimentos.

Es importante rematar las costuras al llegar a la lona (ver tercera imagen).

Al terminar este paso tu pro-
yecto debiera verse así.



Ahora cose el sesgo a lo largo de todo el borde del estuche alineando el borde del sesgo con el 
borde de la tela y cosiendo en el doblez. 

Para hacer esquinas perfectas sigue los siguientes tres pasos:

1) Termina tu costura 0,8 
cm antes de llegar al bor-
de

2) Dobla el sesgo como 
muestra la imagen.

3) Por último vuelve a do-
blar el sesgo siguiendo el 
borde y sigue cosiendo a 
lo largo del doblez. Repite 
en el resto de las esquinas.

Al terminar la costura, 
dobla el sesgo sobre 
el borde y asegúralo 
con alfileres. Luego haz 
una costura a lo largo 
de todo el borde para 
terminar el sesgo. 



Para hacer las dos cintas que van a cerrar nuestro estuche vas a cortar dos tiras de 52 cm de ses-
go. Dobla y cose las puntas como muestran las imágenes a continuación (la costura va a lo largo 
de toda la cinta).

Cose unos pequeños cuadra-
dos para enganchar las cintas 
al borde del estuche.

Encuentra el medio de las cin-
tas y engánchalos con alfileres 
a uno de los lados cortos de tu 
estuche por el exterior.



Enrollándolo y amarrando las 
cintas puedes llevar tu estuche 
a donde quieras.

Así terminas tu estuche y 
puedes pasar a llenarlo de tus 
lápices favoritos. 


