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TÉ CNICAS DÉ PATCHWORK 

 

 

PATCHWORK CHÉVRON O ZIG ZAG  
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Té cnica para hacér  

PATCHWORK CHÉVRON O ZIG ZAG  
  
 

 Material necesario: 

 Telas de algodón para patchwork de dos colores y cada una en dos tonos: uno claro y uno 

oscuro. 

 Tela para las orillas en un tono neutro. 

 Hilo para coser. 

 Equipo necesario: 

 Tapete para cortar. 

 Cortador rotatorio de 45mm. 

 Regla para patchwork. 

 Si no tienes regla de patchwork necesitarás escuadras, reglas y tijeras para tela. 

 Máquina de coser. 

Puedes utilizar telas precortadas  en tiras de 2.5 pulgadas (de ancho, que vienen en paquetes llamados 

Jelly rolls, son 40 telas combinadas cortadas en tiras de 2.5 pulgadas por el ancho de las telas que suele 

ser de 45 pulgadas (110cm). 

Procedimiento: 

1. Cortar las telas en tiras de 2.5 pulgadas de ancho por el largo de la tela. 

2. Unirlas a lo largo formando dos juegos de tiras, uno utilizando las telas de tono claro y otro 

utilizando las telas de tono oscuro y en el siguiente orden: 
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3. Coser las tiras de telas uniéndolas a lo largo. Les recomiendo coser una tira hacia un sentido y la 

tira siguiente hacia el sentido contrario. Esto es para evitar que las telas se deformen. 

 

4. Planchar las costuras de las tiras de tela de tonos claros hacia arriba y las de tono oscuro hacia 
abajo para que al unirlas los dobleces de las pestañas de tela queden en sentido contrario. 

 

5. Comienza con las telas de tonos claros. Ahora ubicaremos en la regla de corte la línea que marca 
60° con respecto a la orilla de la regla. Ubica la línea en la parte baja de las telas y haz tu primer 
corte.  
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6. Mide con tu regla la misma medida que usaste para cortar tus primeras tiras (2 ½ pulgadas como en 
este tutorial)  y haz un segundo corte a 60° paralelo al primer corte. De aquí saldrá tu primer tira. 

 

7. Haz cortes sucesivos midiendo la misma distancia entre cada uno y paralelos a 60° y obtendrás tus 
tiras de tela en tonos claros. 
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8. Realiza el mismo procedimiento con las telas de tono oscuro pero observa bien que los cortes se 

hacen con el ángulo de 60° hacia el contrario. Observa el esquema siguiente: 

 
9. Haciendo los cortes a 2 ½ pulgadas de distancia obtendrás tus tiras de tela de los tonos oscuros. 

 
10. Ahora toma una de las tiras de tonos claros y únela con una de las tiras de tonos 
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oscuros. Cuida que las costuras entre cada cuadro coincidan perfectamente. Sujeta con alfileres 

para que no se muevan mientras coses a ¼ de pulgada de la orilla. 

11. Repite el mismo procedimiento con las demás tiras, comienza uniendo por pares. 

Observa el siguiente esquema: 

 

 

 
 

12. El siguiente paso es hacer una costura que vaya uniendo los pares de tiras. Tener cuidado de que 

coincidan todas las uniones de costura para que no queden desfasadas las telas. 

13. Corta los picos colocando para que la parte superior e inferior queden rectas. 
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14. Por último cose una tira de tela de color neutro a cada lado para completar el marco de color neutro. 

 

15. Terminando de unir las tiras tendremos lo que muestra el siguiente esquema y tu patchwork está 

terminado y listo para que lo utilices en el proyecto que tú quieras, tal como un mantel, un cojín, un 

camino de mesa, una cobija para bebé, etc. 

 


