
Mochila Conejito 



Cortamos todas las partes del panel y hacemos pequeños 

cortes de 3 mm. 



Primero hacemos las asas 

Doblamos las asas por la mitad y las sujetamos con alfileres.  

Cosemos a 0,5 cm. 

Volteamos y pasamos un pespunte cerca del borde. 

Doblamos por la mitad y cosemos. 



Ahora preparamos las orejas 

Ponemos las dos partes de las orejas euna ncima de otra por la cara y 

sujetamos con alfileres.  

Cosemos a 0,5 cm y despues recortamos los bordes a 0,3 cm.  

Volteamos y pasamos un pespunte cerca del borde. 

 
 



Preparamos la parte delantera 

central y las partes delanteras 

laterales (juntamos los cortes 

pequeños). 

Sujetamos con los alfileres las 

partes delanteras laterales a la 

parte delantera central. 



Cosemos a 0,8 cm  

y remallamos la costura. 



Pasamos un pespunte decorativo a 0,5 cm. 



Sujetamos con los alfileres las orejas y las asas a la parte delantera. Las 

orejas en el medio de la costura y las asas en las marcas.  

Cosemos las orejas y las asas y ahora preparamos la parte delantera 

superior de modo que los pequeños cortes apunten más cerca del borde 

superior. 

 



Sujetamos la parte delantera superior a la parte delantera por la cara. 

Cosemos y remallamos. 

Pasamos un pespunte decorativo a 0,5 cm. 



Remallamos por los tres lados la parte delantera y la parte trasera. 



Cosemos la mochila, 

dejamos sin coser solo 

las partes de cortecitos 

pequeños (apertura para 

los cordones). 

Ponemos las dos partes 

una encima de la otra por 

la cara y sujetamos con 

alfileres. 



Pasamos un pespunte por las 

aperturas para los cordones. 

Remallamos el borde 

superior de la mochila 



Hacemos un dobladillo 

de 3,5 cm en el borde de 

la parte superior y lo 

sujetamos con los 

alfileres. 

Pasamos pespunte por 

el dobladillo a 3 cm 



Necesitamos 2 cordones 

de 1,5 m de largo  



Pasamos los cordones por las asas y hacemos los nudos . 


