
 

 

 

 

 

 
 

SINGER
®
 Funda para Tablet 

Lista de Materiales:                                   

¡Cosa esta sencilla funda para llevar su bloc de notas, lector 

electrónico, tableta o herramientas de escritura con estilo! 

 

 Un cuarto de yarda de algodón para acolchado para el exterior del estuche (fat quarter) 

 Un cuarto de yarda de algodón para acolchado para el interior del estuche (fat quarter) 

 Hilo de uso múltiple 

 6 cm de Velcro de 1 cm de ancho 

 Pellón fusible delgado (entretela adherible) 

 Guata delgada o polar fusible 

 Marcador lavable 

 Máquina de Coser SINGER® Starlet 6699 
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Instrucciones de Costura: 

1. De la tela exterior, corte 1 pieza de 7½” x 16” para el exterior de la bolsa principal.  
Opcional: use el borde curvo de un tazón para redondear los bordes de la parte superior de la 
bolsa. También de la tela exterior, corte 1 pieza que mida 10” x 7½” para el bolsillo interior, y 
una pieza que mida 7” x 7½” para el frente de la bolsa. 
 

2. De la tela interior, corte una pieza de 7½” x 16” para el interior de la bolsa principal.  
Opcional: use el borde curvo de un tazón para redondear los bordes de la parte superior de la 
bolsa. También de la tela interior, corte una pieza de 7” x 7½” para el interior de la parte frontal 
de la bolsa. 
 

3. Del pellón fusible, corte una pieza de 7½” x 16”, una pieza de 5” x 7½” y una pieza de 7” x 7½”. 
 

4. De la guata o polar fusible, corte una pieza de 7” x 15½” y una pieza de 6½” x 7”. 
 

5. Fusiona el pellón fusible delgado con las piezas correspondientes de la tela exterior. El pellón 
fusible que mide 5” x 7½” debe estar unida a la pieza exterior de 10” x 7½”. Debido a que la 
pieza de 10” x 7½” se doblará por la mitad, solo la ½ de la tela necesita estar fusionada al 
pellón. 

 

6. Coloque la guata en el centro de las piezas correspondientes del exterior (el exterior de la bolsa 
principal y el frente de las piezas de la bolsa). En caso de contar con Polar fusible en lugar de 
guata, fusiónelo en el centro de las piezas mencionadas anteriormente. 
 

7. Doble la pieza de bolsillo interior de 12.5 x 19 cm  por la mitad para que mida 12.5 x 19 cm. 
Planche. Haga un pespunte ¼” hacia abajo desde el borde doblado. 
 

Parte posterior de la pieza 

Paso 5 

Fusione a la mitad 
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8. Coloque el bolsillo doblado en el lado derecho de la tela INTERIOR de 19 x 40 cm. Acomode el 

fondo y los lados. Sujete con alfileres en su lugar. Aumente la longitud de la puntada de la 
máquina e hilvane los lados y la parte inferior para ayudar a mantener el bolsillo en su lugar 
para el siguiente paso. 
 

9. Usando un marcador de tela lavable, dibuje una línea vertical cada 1½” en el bolsillo. Debe 
haber 4 líneas verticales a lo largo del bolsillo de 7½” de ancho. 

 

 
10. Cosa a lo largo de las 4 líneas verticales, utilizando la palanca de retroceso al principio y al final 

de la costura. Esto creará los compartimentos para lápices / bolígrafos en el bolsillo. Elimine 
cualquier marca de la tela. 
 

11. Coloque las piezas exteriores e interiores de 7” x 7½”  con los lados derechos juntos y cosa a lo 
largo de un borde de 7½” con un margen de costura de ¼”. 
 

Doblez 

Pespunte 

Paso 7 

Lado derecho del exterior 

Doblado por la mitad 

Paso 9 
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12. Planche la costura abierta, luego doble las piezas para que queden juntas en los lados 
reversos. Planche. Cosa un pespunte ¼” hacia abajo desde la costura superior. 
 

13. Doble las piezas creadas en los pasos 10 y 12 por la mitad verticalmente para encontrar el 
centro. Mida ½” hacia abajo desde la costura superior y marque estos puntos.   
 

 
 

14. Coloque la parte superior de la mitad "peluda" de 2½” de la cinta de velcro en el punto marcado 
en el paso 13 y céntrela en el interior / pieza de bolsillo creada en el paso 10. Sujete con un 
alfiler en su lugar, luego cosa la cinta de velcro hacia abajo aproximadamente ⅛” del borde en 
los cuatro lados. 
 

15. Coloque la parte superior de la mitad "áspera" de 6 cm de la cinta de velcro en el punto 
marcado en el paso 13 y céntrela en la parte frontal de la bolsa creada en el paso 12. Sujete 
con un alfiler en su lugar, luego cosa hacia abajo aproximadamente a ⅛” de distancia del borde 
en los cuatro lados. 

Mida ½” hacia abajo 

desde la parte superior 

y marque 

Doble verticalmente 

para hallar el centro 

Lado derecho del 

interior 

Paso 13 

Borde doblado 

Mida ½” hacia abajo 

desde la parte superior 

y marque 

Lado exterior del las 

piezas de 7 ½” x 7” 

Doble verticalmente 

para hallar el centro 

Bolsa anexa 
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16. Coloque el frente de la bolsa, creado en el paso 12, encima del interior de la bolsa principal con 

el bolsillo adjunto, creado en el paso 10. Haga coincidir la parte inferior y los lados. Coloque un 
alfiler para mantener en su lugar. Aumente el largo de puntada de la máquina e hilvane los 
lados y la parte inferior. 
 

17.  Coloque la pieza exterior de 7½” x 16” encima de las piezas unidas creadas en el paso 16, con 
los lados derechos juntos. Coloque un alfiler para mantener en su lugar. 
 

 
 
 

18. Usando un margen de costura de ¼”, cosa alrededor de todas las piezas dejando una abertura 
de 3” en la parte superior de la bolsa para voltear. Asegúrese de hacer puntadas de rematar las 
puntadas al principio y al final de cada costura para evitar que las puntadas se separen durante 
el giro. NO deje la abertura en la parte inferior o en los lados donde haya más capas de tela. 
 

Lado derecho del interior 

Doble verticalmente para 

hallar el centro 

Mida ½” hacia abajo 

desde la parte superior y 

marque 

Coloque el lado derecho 

de la pieza exterior de 7 

½” x 16” hacia abajo en 

la parte superior de la 

pieza como se ilustra 

Lado exterior de las 

piezas de 7 ½” x 7” 

cosidas en el paso 11 

El frente de la bolsa se 

hilvana a la pieza interior 

de 7 ½” x 16 

Paso 17 
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19. Recorte ligeramente las cuatro esquinas de su bolsa, asegurándose de NO cortar ninguna de 
las costuras. Esto ayudará a reducir el volumen en las esquinas. 
 

20. Voltee la bolsa hacia el lado derecho a través de la abertura de 3”. Esto puede tomar algo de 
trabajo para sacar las esquinas y acomodar bien los bordes. Sea paciente y tómese tu tiempo.  
 

21. Planche la funda y alise las costuras. En la abertura de 3”, doble los bordes y planche. Cierre 
con un alfiler la apertura. 
 

22. Realice un pespunte a lo largo de los lados y la parte superior de la bolsa con un margen de 
costura de ⅛”. Esto cerrará la abertura de 3” que dejó. Comience y termine esta costura en el 
lugar donde el frente de la bolsa (creado en el paso 8) se une con el interior de la bolsa 
principal con bolsillo (creado en el paso 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINGER is sewing made easy
™

 

 


