
MONEDERO 
Este practico monedero lo puedes hacer en corto tiempo y usando restos de tela que tienes 
en tu casa. Mientras mas coloridos los materiales mas lindo va a quedar y puedes adaptar el 
tamaño al cierre que tengas disponible.

Con una argolla puedes convertir el monedero en llavero.



MATERIALES
- Restos de telas de colores.
- Cierre de 10 a 14cm.
- Napa delgada o punzonado.
- Hilo.

Debes encontrar un circulo de 
diámetro 3 cm mas largo que 
tu cierre (como un plato).

Corta 4 círculos de tela 
y 2 de napa delgada. 
Los círculos de tela 
pueden ser de los co-
lores y combinaciones 
que quieras.



A 2 circulos de tela y 1 de napa  
los vas a cortar por la mitad. 
Puedes doblar todas las capas 
por la mitad y cortar en el do-
blez, como muestra la imagen.

Alinea dos medios círculos 
de tela con el borde del 
cierre, uno por delante y 
el otro por detrás (como 
muestra la imagen). De-
trás de una de la tela vas 
a poner un medio circulo 
de napa. Usa alfileres para 
asegurar y haz una costura 
a un centímetro del borde 
como muestra la línea azul 
de la imagen.

Abre las telas y asegura 
con alfileres como muestra 
la imagen. Luego haz una 
costura como muestra la 
línea azul.



Repetir el proceso con el 
otro borde del cierre.

Para hacer el pasador dobla un pedazo de tela de alrededor de 8 cm de largo y 8cm de ancho 
de la siguiente manera, luego haz dos costuras a 3 mm de cada borde como muestran las líneas 
azules:

Al final debiera verse como 
muestra la imagen.



Doblando la tira que acabas 
de coser posiciona los lados 
abiertos en el borde del cir-
culo y asegúrala con un alfiler, 
como muestra la siguiente 
imagen.

Haz un “sándwich” de los dos círculos de tela 
restantes con la napa entremedio. Posiciona el 
sándwich sobre el círculo con el cierre que ya 
cosimos, frente con frente (los lados que que-
dan visibles serán el interior del monedero).

Asegura todo con alfileres y haz una costura 
a un centímetro del borde, como muestra la 
línea azul. Antes de coser asegúrate de abrir el 
cierre para poder revertir el monedero.



Empareja cortando para que 
quede 0,5 cm de borde de 
costura.

Revierte el monedero.

Y haz una costura a una cen-
tímetro del borde alrededor 
de toda la circunferencia (sin 
pasar por encima del cierre).



Convierte el monedero en un 
llavero con una argolla o un 
mosquetón.


