
MANUALIDADES NIVEL II, Semana 5 
 

CHARO RODRIGUEZ                      CENTRO DE JUBILADOS DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO Página 1  
 

MOCHILA A PARTIR DE UNOS PANTALONES VAQUEROS VIEJOS 

 
Aquí tenéis un tutorial muy sencillo para hacer una mochila a partir de unos pantalones 

vaqueros gastados. 
Es muy habitual que los vaqueros se vayan a la basura porque se ha desgastado mucho la 

tela de entre las piernas pero el resto está casi intacto. Hoy os traemos una idea para reciclar estos 
pantalones y darles una “segunda vida”. 

Con unos pantalones puedes hacer dos mochilas para ti, ¡o para regalar! 

 

Modelo 1 

Modelo 2 
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                           Modelo 3                                      Modelo 4 

 
 
Qué materiales necesitamos? 
 

 Unos vaqueros 

 Una tela, la que queráis 

 Cordón, o un cinturón que ya no os sirva, o tiras de cuero. 

 Hilo para hilvanar y para coser 

 Aguja y alfileres 

 Tijeras 

 Y si queréis adornarle con algo diferente arriba hay unos ejemplos. 

 Para el modelo 3 necesitaréis una cremallera. 

 Para el modelo 2 necesitaréis algunos pequeños retales de telas 

 Para el modelo 3 y 4 necesitaréis algunos abalorios o cuentas de bisutería. 
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Vamos a empezar: 
 

1. Cortamos uno de los lados del pantalón, quitando las costuras dobles. 
2. Cortamos la cinturilla y doblamos para ir definiendo el tamaño de la 

mochila. 
3. Damos la vuelta a la tela. 
4. Cortamos los trozos que sobran para hacer la forma trapecio (no muy 

exagerada). 
5. Hilvanar y coser los laterales. 
6. Damos la vuelta a la mochilla. 
7. Cortamos dos trozos de tela con el ancho del lateral de la mochila. 
8. Hacemos un tubito con las telas y un doblez para la sujetarlo a la costura 

de la mochila. 
9. Cosemos la tira a la mochila. 
10. Pasamos el cordón por los tubitos. 
11. Comprobamos que el cordón corre bien en la mochila. 
12. Damos la vuelta a la mochila y sacamos los extremos del cordón por 

cada esquina. 
13. Cosemos los extremos del cordón a mano repasando para que quede 

fuerte. 
14. Rematamos los hilos, damos la vuelta y ya tenemos la mochila 

terminada. 
 
Nota:  
 
A la hora de hacer el tubo por donde corren los cordones hemos utilizado una 

tela ya que el vaquero de nuestro pantalón era muy grueso. Si el vaquero del que 
partís es de tela fina podéis saltar los pasos 7, 8 y 9 haciendo directamente un tubo 
con la misma tela del pantalón. 

 
Aquí abajo encontraréis el proceso en imágenes. 
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