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Cesta Organizadora 

Piezas que hay que cortar:  

• Tela tipo 1 (azul oscuro): 

o 78 cm x 16 cm, para la parte exterior de los 

bolsillos exteriores. 

o 13 cm x 13 cm para la base del cesto, y cortar 

una circunferencia de 12 cm de diámetro 

(tamaño de un CD). 

o 4 cm x 40 cm para el vivo con el que se cierra 

la parte superior del cesto. 

o 2 piezas 5 cm x 8 cm de para los tulipanes con 

los que adornamos los terminales de los 

cordones. 

o 32 cm x 8 cm para el asa del cesto 

• Tela tipo 2 (beige claro): 

o 78 cm x 16 cm, para la parte interior de los 

bolsillos exteriores. 

o 22 cm x 40 cm para la parte exterior del centro 

del cesto. 

o 5cm x 40 cm para forrar el cordón de la base 



 
 

o 2 piezas de  23 cm x 5 cm para las solapas por 

donde se colocan los cordones del cierre. 

o 40 cm x10 cm para el cierre del compartimento 

central del cesto 

• Forro 

o 22 cm x 40 cm para la parte interior del centro 

del cesto. 

o 13 cm x 13 cm para la base del cesto, y cortar 

una circunferencia de 12 cm de diámetro 

(tamaño de un CD) 

o 40 cm x10 cm para el cierre del compartimento 

central del cesto 

 

• Foam o estabilizador 

o 78 cm x 15 cm, para la parte interior de los 

bolsillos exteriores 

o 13 cm x 13 cm para la base del cesto, y cortar 

una circunferencia de 12 cm de diámetro 

(tamaño de un CD) 

o 22 cm x 40 cm para la parte exterior del centro 

del cesto. 

o 30 cm x 3 cm para el asa del cesto  



 

 

Lista de materiales: 

• Tela “tipo 1” (azul oscuro): 30 cm x 80 cm 

• Tela “tipo 2” (beige claro): 55 cm x 80 cm 

• Forro: 55cm x 35 cm 

• Estabilizador: un trozo de 15 cm por 100 cm 

• 40 cm de puntilla/encaje/pasamanería para adornar la 

parte central 

• 80 cm de puntilla/encaje/pasamanería para adornar los 

compartimentos exteriores. 

• 2 botones 

•  160 cm de cordón fino 

 

Nota: las cantidades totales de cada tipo de tela 

están calculadas teniendo en cuenta que la pieza de 

tela tiene un ancho de 100cm y colocando las piezas 

de manera que se gaste la menor cantidad de tela 

posible. Te recomiendo que antes de cortar plantees 

como vas a colocar las piezas en tu tela. 


