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TÉ CNICAS DÉ PATCHWORK 

 

 

PATCHWORK ÉSTRÉLLA SIMPLÉ Y FA CIL 
SIMPLÉ ÉASY STAR 
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Té cnica para hacér  

PATCHWORK ÉSTRÉLLA SIMPLÉ Y FA CIL 
SIMPLÉ ÉASY STAR 

  
 

Las estrellas son fascinantes, pensar que se encuentran a años luz de distancia de la tierra 

las hace más interesantes. A quién no le gusta ver el cielo despejado de noche, con tantas 

estrellas brillando en la oscuridad. Si te gustan las estrellas querrás crear algunas con tus 

lindas telas. 

Comencemos con las estrellas. Existen muchas formas de hacer unas extraordinarias 

estrellas, pero hay que empezar del diseño más sencillo al más complicado si no queremos 

sentirnos frustradas porque no nos salen y terminamos desperdiciando telas y esfuerzo. 

Por eso te presento una estrella que te encantará hacerla, por sencilla y fácil. No tienes 

que cortar triángulos ni rombos complicados, tampoco batallar con uniones difíciles al 

centro de la estrella.  

Te sorprenderá lo rápido y sencillo que es elaborar esta hermosa estrella de Patchwork. 

Comencemos con lo necesario para elaborarla. 

Necesitarás telas en dos tonos: una oscura y una en tonos claros. La tela oscura será para 

tu estrella y la de color claro será para el fondo y hará que resalte tu estrella, aunque 

puedes invertir los colores. 
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Si gustas de usar telas estampadas, te recomiendo que sólo una de las telas sea la 

estampada y la otra lisa, preferentemente que la estampada sea la que utilices para la 

estrella.  

Los procedimientos básicos para aprender sobre las telas, cortes, mediciones, unión de 

bloques y mucho más los podrás aprender en mi MANUAL DE TÉCNICAS BÁSICAS DE 

PATCHWORK que contiene todas las bases prácticas para realizar correctamente una 

labor de Patchwork, tenlo en tus manos y podrás consultarlo cuando tú lo necesites, 

siempre a tu lado para apoyarte. Adquiérelo AQUÍ 

Material necesario: 

• Tela estampada de color oscuro 

• Tela lisa de color claro 

 

 Equipo necesario: 

• Tapete para cortar. 

• Cortador rotatorio de 45mm. 

• Reglas para Patchwork. 

• Si no tienes regla de Patchwork necesitarás escuadras, reglas y tijeras y marcador 

para tela. 

• Máquina e hilo de coser. 

 

 

Procedimiento: 

1. Cortar las telas en las siguientes medidas: 

TELA OSCURA:  

• 2 Tiras de 12 ½ por 2 ½ pulgadas 

• 4 Tiras de 4 ½ por 2 ½ pulgadas 

 

https://patchworktofeelgood.com/producto/manual-de-tecnicas-de-patchwork/
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TELA CLARA: 

• 8 Cuadros de 2 ½ pulgadas 

• 4 Cuadros de 4 ½ pulgadas 

 
 

2. Coloca las tiras de tela oscura sobre tu mesa con el frente hacia arriba 

3. Coloca sobre las tiras de 12 ½ pulgadas un cuadro de tela clara con el frente hacia 

abajo sobre cada orilla. 
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4. Coloca un cuadro de tela clara con el frente hacia abajo sobre uno de los lados de 

las tiras de 4 ½ pulgadas. 

Observa los diagramas siguientes: 

 

5. Marca una línea sobre cada uno de los cuadros de tela de color claro de 2 ½ 

pulgadas en diagonal (de esquina a esquina). Sigue el diagrama para que veas el 

lado hacia donde debe ir la inclinación de la diagonal. 

6.  
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7. Realiza una costura recta directamente sobre las líneas que marcaste en diagonal. 

8. Corta los triángulos de tela de las esquinas a ¼ de pulgada de distancia de la 

costura. 

 

9. Plancha los márgenes de costura hacia la tela oscura y abre los triángulos para 

que queden como en el siguiente diagrama: 
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10. Ubica las piezas formando la estrella según el siguiente diagrama: 

 

11.  Une con costura las dos piezas centrales superiores de la estrella. 

12.  Une ahora las dos piezas centrales inferiores de la estrella. 

13.  También une a lo largo las dos piezas largas del centro. 

14. Coloca en cada esquina uno de los cuadros de 4 ½ pulgadas y únelos a las piezas 

centrales superior e inferior. 
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15.  Plancha los márgenes de costura. 

16.  Obtuviste 3 líneas de tu patchwork. Comienza uniendo la línea superior con la 

central. 

17. Ahora une la tercera línea en la parte inferior de tu estrella. 

 

18. Plancha los márgenes de costura y habrás terminado tu estrella SIMPLE EASY STAR 
 

 

Si quieres consultar más información sobre la manera de como planchar los márgenes 
de costura en Patchwork, te recomiendo leas la siguiente publicación: 
https://patchworktofeelgood.com/como-planchar-el-patchwork 
 
 
 

https://patchworktofeelgood.com/como-planchar-el-patchwork
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Cómo coser varias estrellas: 

Si quieres hacer un patchwork en el cual sea conformado por muchas estrellas como estas 

puedes hacerlo invirtiendo los tonos en los que elabores tus estrellas o haciéndolas de 

diferentes colores.  

 

Así unirás una estrella de tono oscuro y fondo claro al lado de una estrella de tono claro y 

fondo oscuro, alternando así las estrellas obtendrás un patchwork muy llamativo y fácil 

de realizar. 

Si utilizas telas de diferentes colores, un buen consejo es tomarles fotografías y 

observarlas para ver qué acomodo de los bloques te agrada más. 

Una vez que decidas en que posición colocarás tus bloques, comienza uniéndolos por 

pares. 

Después une los pares juntos, hasta formar líneas. 

Y el último paso es unir una línea con otra hasta tener todo unido. 

Mira el siguiente esquema para que veas como combinando los colores se logran efectos 

muy hermosos: 



Patchwork to Feel Good 10 

 

Con tu Patchwork de estrellas terminado puedes hacer un Quilting o acolchado, 

colocándole un relleno y una tela para la parte trasera. Consulta sobre este procedimiento 

en https://patchworktofeelgood.com/como-hacer-quilting/. 

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, una manta para tu cama etc. 
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APRENDE PATCHWORK CON: 

Las mejores y más sencillas técnicas básicas en español para aprender a coser Patchwork 

MANUAL DE TÉCNICAS BÁSICAS DE PATCHWORK 

 

 

 

Los procedimientos básicos para aprender sobre las telas, cortes, mediciones, unión de 

bloques y mucho más los podrás aprender en mi MANUAL DE TÉCNICAS BÁSICAS DE 

PATCHWORK que contiene todas las bases prácticas para realizar correctamente una 

labor de Patchwork, tenlo en tus manos y podrás consultarlo cuando tú lo necesites, 

siempre a tu lado para apoyarte. Adquiérelo AQUÍ 

 

 

https://patchworktofeelgood.com/producto/manual-de-tecnicas-de-patchwork/
https://patchworktofeelgood.com/producto/manual-de-tecnicas-de-patchwork/
https://patchworktofeelgood.com/producto/manual-de-tecnicas-de-patchwork/

