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FLOR DE NOCHEBUENA 
EN PATCHWORK

Técnica de Diagonal Seams
(Costuras Diagonales)



FLOR DE NOCHEBUENA EN PATCHWORK

Con este tutorial podrás realizar una linda
Flor de Nochebuena en Patchwork,
es decir trabajando piezas de tela.

Para este trabajo utilizaremos la técnica de
Diagonal Seams o en español Costuras Diagonales.

Esta técnica también la ocupamos en nuestro 
tutorial para hacer una ESTRELLA SIMPLE Y FÁCIL
que puedes consultar en patchworktofeelgood.com
Y adquirir el PDF con todos los detalles de la 
técnica aquí

Patchworktofeelgood.com

https://patchworktofeelgood.com/estrella-facil-en-patchwork/
https://patchworktofeelgood.com/estrella-facil-en-patchwork/
https://patchworktofeelgood.com/producto/patchwork-estrella-facil/
https://patchworktofeelgood.com/producto/patchwork-estrella-facil/
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Materiales y Equipo:

Telas para patchwork en colores:
• Rojo claro
• Rojo oscuro
• Amarillo dorado
• Verde hoja de nochebuena
• Blanco o Marfil
Para realizar un solo bloque de la Flor de Nochebuena 
necesitas 25 cm de tela de cada color.  Para el color amarillo 
se requieren 15 cm de tela.

Equipo de patchwork:
• Reglas para patchwork
• Tabla de corte
• Cortador rotatorio

Equipo de Costura
• Tijeras para hilo
• Tijeras para tela
• Alfileres
• Máquina de coser
• Hilo para coser a máquina
• Plancha y tabla de planchar
• Lápiz o marcador para tela
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Procedimiento:
• Cortar las telas con las siguientes medidas en pulgadas
• Marcar el número de cada pieza

Rojo Claro
4 Cuadros
2  ½” de lado 

Rojo Oscuro
1 Cuadro
2” de lado

Rojo Oscuro
4 Rectángulos
3 5/8“ de largo
2” de ancho

Verde Hoja
4 Rectángulos
3  5/8“ de largo
1  5/8“ de ancho

Verde Hoja
4 Cuadros
1 ½” de lado

Amarillo dorado
8 Cuadros
1  ½” de lado

Blanco o Marfil
4 Rectángulos
2  ½“ de largo
1 5/8“ de ancho

Blanco o Marfil
8 Cuadros
1  5/8“ de lado

Blanco o Marfil
4 Cuadros
1  ½” de lado

Blanco o Marfil

8 Cuadros
(en la foto sólo hay 4, 
Pero se requieren 8)

1  ¼” de lado

Pieza #1 Pieza #5

Pieza #2 Pieza #4

Pieza #2a Pieza #1a

Pieza #3 Pieza #4a

Pieza #2b Pieza #1b
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• Marcar con lápiz o marcador para tela, una línea diagonal
en todos los cuadrados, excepto los de color rojo

• Coser utilizando la Técnica de “Costura en diagonal” o 
“Diagonal Seams”  (Seguir las instrucciones y observar las 
fotografías)

• Unir las piezas #1 con las piezas 1a y 1b, colocar las telas 
frente con frente

Colocar sobre la pieza #1,
un cuadro amarillo (1a) en la 
esquina superior izquierda

Colocar un cuadro blanco (1b) en la
esquina superior derecha

Con las diagonales marcadas de 
orilla a orilla

Coser sobre la diagonal marcada

Cortar a 1/4” de la costura  y hacia 
la esquina
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Planchar las costuras hacia el lado 
de la tela roja

Colocar un cuadro amarillo (1a) en 
la esquina junto al triángulo 
amarillo que acabamos de coser, 
observar la fotografía

Colocar un cuadro blanco (1b) en la
esquina junto al triángulo blanco 
que acabamos de coser, observar la 
fotografía

Con las diagonales marcadas de 
orilla a orilla

Coser sobre la diagonal marcada

Cortar a 1/4” de la costura  y hacia 
la esquina

Panchar las costuras hacia el lado de 
la tela roja

Repetir el procedimiento con las otras  
tres  piezas rojas #1 y sus 
correspondientes piezas 1a y 1b

Así obtenemos las piezas que se ven 
en la fotografía de la izquierda.
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Colocar en una esquina el 
Cuadro verde (2ª) sobre el 
Cuadro Rojo Claro #2.
Con la diagonal de orilla a
orilla

Colocar en la esquina 
contraria el Cuadro 
Blanco(2b) sobre el 
Cuadro Rojo Claro #2,
Sobre la esquina contraria
Con la diagonal de orilla a
orilla

• Unir las piezas #2 con las piezas 2a y 2b, colocar las 
telas frente con frente

Con las diagonales marcadas de orilla a orilla
Coser sobre la diagonal marcada

Cortar a 1/4” de la costura  y hacia la 
esquina

Planchar las costuras hacia el lado de la tela 
roja

Obtener la pieza como en la fotografía.

Repetir el procedimiento con las tres piezas 
rojo claro #2 y sus correspondientes piezas 
2a y 2b
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Colocar un cuadro blanco (4a) en la parte 
superior sobre la pieza verde y otro cuadro 
blanco (4a) sobre la parte inferior

Con las diagonales marcadas con lápiz que 
queden paralelas, en el mismo sentido.

Coser sobre las diagonales marcadas

Cortar a 1/4” de la costura  y hacia las 
esquinas

Planchar las costuras

Repetir el mismo procedimiento con las tres 
piezas #4 restantes y sus correspondientes
piezas 4a

Obtener las piezas como las de la fotografía de 
abajo:

• Unir las piezas #4 color Verde Hoja, con las piezas 4a 
color blanco , colocar las telas frente con frente
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• Unir las piezas #2 color rojo con las esquinas verde y 
blanco, con las piezas 3 color blanco , colocar las telas 
frente con frente, como lo muestra la fotografía de 
abajo y plancha la costura

• Ahora une la pieza #4 color verde con las esquinas 
blancas a la pieza anterior. Observa las fotografías de 
abajo y plancha la costura.
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• Colocar las piezas 
obtenidas como 
están ubicadas en 
la fotografía 
superior.

• Unir las 3 piezas 
superiores

• Unir las 3 piezas
de la parte media

• Unir las 3 piezas 
de la parte 
inferior
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• Por último unir los tres niveles para obtener la figura final

Con este paso terminas tu bloque de FLOR DE NOCHEBUENA. 
Puedes crear tantas como lo desees y crear labores como:

Caminos de mesa, manteles individuales, mandiles,
agarraderas para ollas calientes, Cojines para tu sala, bolsos y 

cualquier artículo que desees.

Decora tu NAVIDAD con PATCHWORK
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APRENDE PATCHWORK CON:

Las mejores y más sencillas técnicas básicas 

en español para aprender a coser Patchwork

Da click en el siguiente enlace para que 

puedas ver todo lo que contiene y lo que 

aprenderás con él:

MANUAL DE TÉCNICAS 

BÁSICAS DE PATCHWORK

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

