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 Patrón traducido por: www.laboresenpatchwork.es                               

Set PERRO rojo/banco/naranja 

Materiales: (suficiente para manta con asas, perro y hueso): 

La colección “Notting Hill” de Free Spirit creada por Joel Dewberry tiene aproximadamente 114 cm 
de ancho, cantidades: 

220 cm del articulo PWJDO67-TANGE (= tejido A); 

20 cm del articulo qd19000-FUCHS (= tejido B); 

30 cm del articulo PWJDO63-TANGE (= tejido C); 

50 cm del articulo PWJDO66-TANGE (= tejido D); 

Otros: 90 x 75 cm de guata, de aprox. 2 cm de espesor, hilo de coser de color a juego, material de 
relleno, cortador rotativo, regla en cm y estera de corte, papel de seda, papel carbón de modista, 
rueda de trazado. 

 

Cortar (quitar primero tela sobrante de los orillos):  

• Manta para perros (tamaño: aprox. 82 x 70,5 cm.): (Ver diagrama 1)  
De tela A: 1 rectángulo, 83,5 x 72 cm, para la parte de atrás de la manta, y 4 tiras a través 

de el ancho completo de la tela, cada uno de 6,5 cm de ancho a partir de tejidos B y C: de cada 

tela, 4 tiras a lo ancho de la tela entera, cada una de 6,5 cm de ancho de tela D: 1 rectángulo, 

53,5 x 42 cm. 

Todas las medidas incluyen 0,75 cm de ancho de márgenes de costura de ancho cm (= ancho 
del prénsatelas).  
 

• Perro (Tamaño: Aproximadamente 52 x 35 x 29 cm):  
Primero traza las cuatro piezas del patrón en papel de vegetal y cortarlo. Luego transporta el 

patrón de papel a las telas. 

Tela A: 

− pieza del cuerpo lateral, corte 2 (como reflejo de imagen)  
− el pedazo de la pierna interior, corte 2 ( como reflejo de imagen)  
−  oreja, corte 1 
− cabeza, cote 1 
 

• Hueso (Tamaño: aproximadamente 17 x 8.5 cm): 
Primero calcar la pieza del hueso en el papel vegetal y córtelo.  
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Tela C: hueso, corte2, (como reflejo de imagen)  

 
Al cortar las piezas de tela para el perro y el hueso, añadir márgenes de costura, aprox. 0,5 
cm de ancho. Utilice papel de calco de modista y una rueda de trazado para transferir todos 
los contornos y las marcas en las piezas de tela. 

 

Costura 
Coser la manta del perro:  

Unir las tiras de tela (tejidos A - C) a la pieza central manta (tela D), como se muestra en la 
ilustración 1. Para ello, coloque las tiras alrededor de la parte central por el lado correcto. Coser 
con puntadas desde el borde y presione la tira sobre la costura. Luego recortar la tira a la longitud 
correspondiente, en ángulo recto, con la ayuda de la regla. Acabe de coser y ponga la guata. De las 
restantes tiras de tela A, coser 2 piezas de asas, cada una de 22 x 2,5 cm. Para ello, doblar cada 
tira de tela por la mitad longitudinalmente, lado derecho hacia adentro. Cosa los bordes largos 
juntos. Girar lado derecho de la tira y prensa, con la costura situada a lo largo del centro de la tira. 
Coser los extremos estrechos de las asas en el lado correcto, aprox. 1 cm de ancho. Coser la tira 
terminada la  a manta pieza de la espalda (de tela A) - para la separación de los bordes, ver fig. 2.  
Apoyar los lados buenos de la manta. Coserlos a lo largo de todos los bordes, dejando una abertura 
en un borde, para dar la vuelta. Recortar los márgenes de costura en diagonal. Coser la abertura de 
las costuras a mano. Coser todos los bordes de la manta ay las tiras a lo largo de la pieza central, si 
lo desea con puntadas de acolchado. Doble la manta como un “Bolso”, como se indica en la fig. 2. 
 

Coser el perro: 

Primero coloque cada pieza de la pierna interior en la pieza del cuerpo lateral, lados buenos. Unir 
piezas. Usando una puntada recta corta (ajustar la máquina para aprox. 2 - 2,5), coser piezas 
desde la marca "A" hasta la marca "B", que comienzan y terminan exactamente en los puntos 
marcados. Ate los extremos de la costura. Coloque las dos piezas laterales del cuerpo juntas, lados 
buenos. Coser desde "B" a "C", de nuevo empezando y terminando la costura exactamente en los 
puntos marcados. Cosa la oreja y la cuña de la  cabeza juntos, entre los puntos "D". Coser la oreja 
para cada cuerpo de la pieza lateral, de "C" a "E", coser en dos pasos (importante: Siempre comenzar 
y / o terminar exactamente en los puntos marcados). Primera puntada de un borde largo de la pieza 
de la oreja / cabeza a un pieza del cuerpo, entonces las puntadas desde el borde largo opuesto a la 
segunda pieza del cuerpo y continuar la costura para cerrar la costura del cuello, hasta el punto "A". 
Puntada de la costura en la pieza de la pierna interior, dejando una abertura en la costura, como está 
marcado. Recortar los márgenes de costura a lo largo de las curvas y en todos los rincones. Gire el 
lado derecho  del perro hacia fuera y dar forma a las esquinas con la ayuda de una herramienta de 
torneado contundente. Rellenar con cuidado el perro con material de relleno.  
Coser la abertura  de costura a mano. Si lo desea, corte una tira de tela (de aprox. 75 x 4 cm) y lo 
atan alrededor del cuello del perro. 
 
Coser el hueso:  

Coloque las dos piezas de hueso juntos, lados buenos. Unir piezas. Cosa juntos con la máquina, con 

una breve puntada recta, dejando una abertura como está marcado en el patrón, para dar la vuelta. 

Recortar los márgenes de costura en las curvas. Gire el hueso del lado derecho hacia fuera. Rellenar 

cuidadosamente el hueso con material de relleno. Coser la abertura de la costura cerrándola a mano. 

 










