
Adorno de Fieltro 
en Forma de Pájaro

1. Comience con los 2 moldes de fieltro del cuerpo y las 2 alas del pájaro. 
Colóquelos mirando en direcciones opuestas. * Ponga atención y tenga cuidado 
de decorarlos en direcciones opuestas para que cuando los cosa, los lados dec-
orados queden hacia afuera.

2. Decore el ala del pájaro (opcional): Se puede decorar el ala con puntadas 
para hacer una estrella u otro diseño. También se puede coser con lentejuelas o 
con un botón. Pruebe con una puntada para correr, una puntada de margarita, 
una puntada hacia atrás o cualquier otra cosa que desee probar. Para obtener 
más información sobre las puntadas de bordado, visite: 
https://www.thesprucecrafts.com/stitches-every-embroider-
er-should-know-4122123
Para las puntadas de bordado, use 3 hebras del hilo de bordar (el hilo de bor-
dado se compone de 6 hebras de hilo y es muy fácil separarlo). Para pegar los 
botones o lentejuelas solo se necesita uno o dos hilos. Es posible que necesite 
una aguja más pequeña para coser las lentejuelas.

3. Sujete el ala al cuerpo: puede hacer esto usando pegamento o cosiendo el ala. 
Puede coserla con una puntada para atrás, una puntada continua o una punta-
da de manta. Utilice 3 hilos de hilo de bordar. Haga lo mismo con la otra ala, 
pero asegúrese de colocarla en el lado correcto del cuerpo haciéndolas coin-
cidir primero. Si lo prefiere, puede coser ambas alas en la parte delantera del 
pájaro y bordar la parte de atrás con los números del año que termina.

4. Para Hacer los ojos de pájaro: Los ojos se pueden hacer con algunas punta-
das o con un nudo francés, o cosiendo un botón o lentejuelas donde queremos 
posicionar el ojo. Hay que usar una sola hebra de hilo de bordar al coser un 
botón o una lentejuela. Utilice 3 hilos para puntadas / nudo francés. Haga esto 
en ambas partes del cuerpo. Incluso se puede usar un marcador.

Materiales:

2 moldes de fieltro en forma de pájaro 
2 moldes de fieltro en forma de alas 
Relleno
Hilo de bordar y aguja
Botones 
Lentejuelas
Tijeras

Para Decorar el Cuerpo del Pájaro

Pájaro de arriba mirando a la izquierda: 
ojo de lentejuelas, botones en la cola, pun-
tada de manta alrededor del ala, 
puntada recta superpuesta para hacer 
estrellas en el ala.

Pájaro de abajo hacia la derecha: lente-
juelas cosidas en la cola, punto de cadena 
de margaritas en el ala, punto corriente 
alrededor del ala, ojo de nudo francés.



1. Cosa las dos piezas del cuerpo juntas usando puntada corriente, pun-
tada trasera, puntada de manta o simplemente péguelas colocando una 
línea delgada de pegamento en los bordes. Asegúrese de dejar dos pulga-
das abiertas en la pancita del pájaro. Si usa pegamento, déjelo secar antes 
de continuar con el siguiente paso. Es más fácil comenzar y terminar en 
la pancita del pájaro.

2. Llene el pájaro: Inserte el relleno adentro del pájaro,  rellene primero la 
cola, con un poco de polyfil, luego llene el resto del cuerpo. Use un lápiz 
para ayudar a introducir bien el relleno en el pico y la cola. Hay que coser 
o pegar el agujero por donde metimos el relleno para que quede bien 
cerrado.

3. Corte un trozo de hilo de bordar de 6 a 8 pulgadas de largo. Enhebre la 
aguja y páselo por la parte superior del pájaro cerca del cuello. Anude los 
extremos del hilo para poder colgarlo.

Como Coser el Cuerpo del Pájaro


