
 

Materiales:  
1. 2   pliegos   de   papel    cra�t    o   papel    mantequilla.  
2. Tijeras  
3. Lápiz 
4. Algodón   sintético,    para   rellenar    el   cojín.  
5. Tela   para   la   “dona”    y   tela    para   el   “glaseado”,    la   cantidad    de   tela    dependerá    del 

tamaño    que    dibuje   los   círculos    iniciales.   
6. Retazos    de   tela    de   diferentes    colores    y   estampados    para   las   “chispitas”  
7. Hilo  
8. Tiza   o   lápiz   para   tela.  

 

Paso   1:   Moldes  
Dibujar   y   cortar    2   círculos    del   tamaño    que    quiere    que    sea    el   cojín,    dejando    un   margen    de 
costura    de   1cm    en   ambos,    en   uno    de   los   círculos    deberá    cortar    otro    circulo    más   pequeño  
justo    en   el   centro    (este    será    el   agujero    de   la   dona)    y   recortar    dejando    también    un   margen  
de   costura    de   1cm.  

En   el   segundo    circulo    se   debe    dibujar   el   “  glaseado    de   la   dona ”    a   mano   alzada,   de   la   forma  
que    desee.  

 

Paso   2:   Cortar   la   tela 
En   la   tela    que    escogió    como    base    del   cojín   se   debe    cortar     22      vveecceess     el   circulo    completo,     ssiinn  
ccoorrttaarr      aaúúnn      eell      aagguujjeerroo      mmááss      ppeeqquueeññoo..  

En   la   tela    que    escogió    para   usar    como    el   glaseado    de   la   dona,    se   debe    cortar     11       vveezz  ,   el
molde   con    forma    de   glaseado.  

Los   retazos    para   hacer    las   chispitas,    se   cortan    en   pequeños    rectángulos    del   tamaño  
adecuado    para   cada   cojín.    (app   5cm    x   1cm)  

 
Paso   3:   Coser   los   Retazos   y   el   glaseado 
Para   coser    los   retazos    a   la   tela    del   glaseado,    partiremos    uniéndolos    uno    a   uno  
directamente    a   la   tela    del   glaseado,    con    costura     ZZIIGG--ZZAAGG  ,   dejando    un   espacio    vacío    en   el 
centro,    del   tamaño    aproximado    del   circulo    pequeño    que    luego    cortaremos.  

Luego,    unir   el   glaseado    a   uno    de   los   círculos    completos    con    la   misma   costura     ZZIIGG--ZZAAGG  . 

Cojin Dona
Paso a paso



 

 
Paso   4:   Coser   y   cortar   agujero   central 
Se   deben    colocar    los   2   círculos    enfrentados    por    el   lado   derecho    de   la   tela,    luego    en   uno    de 
ellos,    se   marcará    el   circulo    pequeño    con    tiza   o   lápiz   para   tela,    en   el   centro.  

Luego,    coseremos    con     ppuunnttaaddaa      rreeccttaa        sobre    la   línea   marcada,    uniendo    así   las   2   partes    del 
cojín,    recordando    rematar    al   comienzo    y   al   final. 

Para   cortar    y   abrir    el   círculo,    se   debe    dejar   un   margen    de   costura    de   1    cm,    y   luego    hacer  
pequeños    cortes       o   piquetes,    que    permitirán    abrir    bien   la   tela,    teniendo    cuidado    de    nnoo  
ccoorrttaarr      eell      hhiilloo     de   la   puntada    recta    que    hicimos    anteriormente.  

 

Paso   5:   Voltear   y   coser   el   cojín 
Al   terminar    de   coser    y   cortar    el   agujero    central,    vamos    a   dar   vuelta    el   cojín   para   que  
quede    con    el   lado   derecho    de   la   tela    hacia   afuera,    y   después    haremos    2   pequeñas    marcas  
con    tiza   o   lápiz   de   tela,    una   en   el   lado   derecho    y   otra    por    el   revés,    como    indica   la 
fotografía.  

Luego    voltearemos    el   cojín   sobre    si   mismo,    hasta    enfrentar    las   2   marcas,    usando    la   técnica  
del   “burrito”    (indicada    en   las   fotografías)  

Ahora    es   momento    de   coser    los   bordes,    para   empezar,    coseremos    con     ppuunnttaaddaa      rreeccttaa  ,   a 
1cm,    por    el   borde    del   cojín   recordando    rematar    al   comienzo    y   al   final,    ssóólloo      hhaassttaa      llaa      mmiittaadd  
ddee      llaa      cciirrccuunnffeerreenncciiaa  ,   sin   cortar    el   hilo,   con    la   aguja   abajo,    subiremos    nuestro    prénsatela,    y 
suavemente    voltearemos    la   tela    que    queda,    hacia   afuera,    y   continuaremos    cosiendo    hasta  
dejar   sólo   una   apertura    de   unos    10cm    por    donde    vamos    a   rellenar    después.  

Finalmente    volteamos    toda    la   tela    por    el   agujero    que    dejamos    abierto,    hasta    dejar   el   cojín 
por   el   lado   correcto.  

 
Paso   6:   Rellenar   y   cerrar   el   cojín 
Rellenamos    el   cojín   usando    algodón   sintético,    hasta    llenar   toda    la   dona.  

Luego    cerramos    el   agujero    por    donde    rellenemos,    con    costura    manual.   

¡Y   listo! 

 

 


