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ARBOLES DE NAVIDAD 

RELLENOS 

MATERIAL NECESARIO:  

 Para los Arboles: 

 Tela:  

- Extra grande: 110x100 cm  

- Grande:      95x75  cm 

- Mediano:      75x70  cm 

- Pequeño:     110x26  cm 

- Mini:        90x20  cm 

 Miraguano o floca para relleno 

 

 Para las Estrellas:  
 Tela (cada una corresponde a la medida de los árboles):  

- Extra grande: 30x14 cm 

- Grande:     26x12 cm 

- Mediana:     22x10 cm 

- Pequeña:       18x9 cm 

- Mini:         16x8 cm 

 Guata delgada de algodón, o guata termo-adhesiva 2 caras: 

- Extra grande: 15x14 cm 

- Grande:     13x12 cm 

- Mediano:      11x10 cm 

- Pequeño:      9x9   cm 

- Mini:        8x8   cm 

 Pegamento en spray (si se usa guata sin adhesivo). 

 Alambre, Palito de brochetas o Palillo (según la medida) 

 Pegamento líquido textil 

Los árboles acabados tienen unas medidas 
aproximadas de (ancho x alto): 

 Extra grande: 29x36 cm 

 Grande:  24x30 cm 

 Mediano:  21x25 cm 

 Pequeño:  17x20 cm  

 Mini:    12x15 cm 
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HACER EL ÁRBOL: 
Calcar el patrón el árbol en la lámina de plástico para hacer la plantilla. Recortar siguiendo la silueta dibujada.  

Plegar la tela por la mitad, encarando los exteriores entre sí y dejando a la vista la trasera. Sujetar con agujas         
o  pinzas.  
Dibujar la silueta del árbol tres veces, alternándolas hacia arriba y  hacia abajo, para ahorrar tela. Dejar una         
separación entre los dibujos de aproximadamente 3 cm, para poder recortar los márgenes después.  

Coser siguiendo la línea dibujada, y dejando la abertura de la base. Atacar bien el principio y el final de las puntadas, 
para que al girar y rellenar después, no se vaya abriendo. 
Cortar la tela alrededor, dejando un margen de 0,75 o 1 cm. 

Hacer piquetes en las curvas, tanto las interiores como las exteriores, y recortar las puntas. 

Dejar abierto 
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Hacer otras 2 piezas iguales. 
Girar las 3 piezas, sacar bien las puntas hacia fuera, y planchar. 

Variación: se pueden combinar telas de dos o tres colores o estampados diferentes. Una opción es que cada juego de 
los tres que componen el árbol sea de una tela; y otra opción, es que las dos caras de cada juego sean diferentes. 

Poner las 3 piezas juntas, una sobre la otra. Vigilar que queden bien alineadas a partir de la base, para que después no 
quede un árbol cojo. Dibujar una línea vertical desde el centro de la base hasta el pico superior del árbol que      
tenemos encima de los tres. 
Coser por esta línea, reforzando los dos extremos con unas puntadas atrás. 

Rellenar las 6 porciones con floca (miraguano). Ir rellenando desde abajo hasta arriba gradualmente en todas las   
porciones, para que se pueda manipular bien todas la partes, ya que si se rellena por partes, cuando tienes una llena y 
cosida, impide poder llegar fácilmente al fondo de las otras partes. 
Para rellenar las puntas, ir poniendo pequeñas porciones de floca e ir empujando con un palito, y así quedarán bien 
rellenas. Si se ponen porciones grandes quedan vacías las puntas. 
Deben quedar bien rellenos, que la tela este tirante, pero sin que se abran las costuras. Si les falta relleno, quedan 
flojos y tienen que quedar compactos. 
Coser las aberturas de la base a punto escondido y ya tenemos listo el árbol de navidad. 
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HACER ESTRELLA PARA DECORAR: 
 

Calcar las estrellas en la lámina de plástico para hacer las plantillas. Recortarlas. 

Pegarla con el pegamento en espray por las 2 caras (el pegamento siempre se debe aplicar en la guata). Dejar secar 
una ½ hora. Si se usa  guata termo-adhesiva, plancharla entre las dos telas.  

Plegar la tela por la mitad, dejando el estampado hacia fuera.  

Dibujar la estrella con la plantilla de la medida correspondiente, y centrada en la tela. 

Poner la guata en medio de las dos capas de tela. 

Coser los nervios de las figuras con punto decorativo a máquina o a mano. 

Recortar con las tijeras normales o de zig-zag por el contorno que hemos dibujado al principio.  Planchar. 
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Mojar el extremo de un alambre o un palo de hacer brochetas en pegamento líquido para tela. 

Introducirlo dentro de la estrella con cuidado, hasta el centro. Deben quedar unos 10 cm de palo libres para poder 
sostener la estrella en el árbol. Para la estrella mini con usar un palillo será suficiente. 

Varias decoraciones de muestra: 
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Adicionalmente se pueden coser lazos, cascabeles, mini bolas o pom-pones en las puntas. 

También se pueden poner cintas o tiras de madroños como si fueran guirnaldas. 

 Y más clásico, podemos colgar figuritas de diferentes motivos navideños. 





Árboles de Navidad: 

 

 Extra Grande  34x37 cm 

 Grande          28x31 cm 

 Mediano         24x27 cm 

 Pequeño         19x22 cm 

 Mini              12x15 cm 
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ejar abierto 


