
TAPETE REVERSIBLE 
PARA BEBÉ

Para que practique sus 
habilidades motoras. 

MATERIALES

• 2 m de tela tipo A

• 2 m de tela tipo B

• 2 m de guata

• Bies de 16 mm 

• Bies de 30 mm

• Hilo del color del bies

En este ejemplo se utilizó bies Yuli Premium de 16 mm

y bies Yuli Premium de 30 mm, ambos color 54.



PASOS A SEGUIR

1. Haz el molde de la medida que 

desees. Este ejemplo mide 109 cm 

de diámetro.

2. Traza un círculo más pequeño de 

adentro hacia afuera, este molde 

mide 54.5 cm de diámetro.

3. Corta la guata con 2 cm de costura.

4. Recorta el círculo interno del molde.

5. Dobla la tela tipo A para el círculo 

exterior, se dobla a la mitad dos 

veces.

6. Sobre esta tela coloca con alfileres el 

molde del círculo exterior doblado 

dos veces a la mitad. Marca con tiza 

2 cm de costura.



7. Corta la tela por la línea marcada 

con tiza.

8. Coloca entre la tela el papel calca, 

pasa la carretilla sobre la tela 

alrededor del molde.

9. En la restante tela tipo A, coloca el 

molde del círculo interior con 

alfileres, marca 1.5 cm de costura. 

Repite el paso anterior.

10. Ahora vuelve a hacer del paso 5 al 

paso 9 en la tela tipo B.

11. Pasa un pespunte por la línea 

trazada por la carretilla en las cuatro 

piezas.

12. Une el círculo interior de tela tipo A 

con el círculo exterior de tela tipo B, 

primero con alfileres, luego hilvana, 

remueve alfileres, cóselo en la 

máquina y quita el hilván. 

13. Repite los 2 pasos anteriores con los 

otros dos círculos que quedan.



14. Puedes pasar un zigzag con la 

máquina de coser en las costuras.

15. En cada vista, donde acaba el 

círculo interior  y empieza el exterior, 

prende el bies de 16 mm con 

alfileres, hilvana, remueve alfileres, 

pasa a máquina y quita el hilván.

16. Coloca la guata y prende una vista 

con alfileres. Hilvana alrededor y por 

dentro en forma de una cruz. 

17. Repite con la otra vista.

18. Haz un pespunte por toda la orilla 

marcada con la carretilla. 

19. Recorta los sobrantes de tela. 

20. Coloca el bies de 30 mm alrededor 

con alfileres, hilvana, remueve los 

alfileres. 

21. Cose a máquina y remueve el hilván.



RESULTADO 
FINAL


