Proyecto Solidario OSITO
Objetivo

Se ha planteado desde la Delegación de Asturias realizar
un proyecto comunitario en el que puedan participar
todas las delegaciones de España y todas las personas
interesadas en el Patchwork, aunque no sean socias. Lo
hemos llamado Proyecto solidario “osito”.
Según un patrón aportado por nuestra Delegación y que se
puede descargar en la Web www.patchworkasturias.org ,
así como las instrucciones para su elaboración todas las
personas interesadas podrán hacer este osito y enviarlo.
Queremos llenar el auditorio de ositos solidarios.
Una vez finalizado en encuentro se repartirán por lotes
entre las distintas delegaciones que participen y estas los entregaran a hospitales
pediátricos o proyectos sociales que atiendan a niños dentro del ámbito de su
delegación. El osito llevará una manzana en su mano derecha con el nombre bordado de
la persona que lo realiza o un mensaje para los niños.

Instrucciones
Imprimir el patrón del oso y recortar todas las piezas.
Pegamos las piezas de los patrones por las marcas.
Tela principal para el cuerpo (50 cm.).
Otra tela (10 cm.) para contrastar en orejas y plantas de pies.
Guata (un trocito para las orejas).
Floca para rellenar la osa.
Tela para la ropita, a elección de cada una, lazos, botones y demás accesorios.
Ojos de animales si se pueden conseguir, si no, con un poco de fieltro se
pueden hacer. Y un trocito de fieltro marrón para el hocico.
Tela para la manzana.
Un trocito de fieltro verde para la hoja de la manzana.
Un trocito de fieltro marrón para el rabito de la manzana.
Marcamos los patrones con la tela doblada, dos piernas, dos brazos, un cuerpo delantero
y un cuerpo trasero, orejas una vez en la tela doblada, (la otra oreja la marcaremos en
tela de otro color que contraste), el asiento del oso una vez y con una tela, recortamos
todo con un cm. de margen más o menos.
Preparamos las plantas de los pies una vez y las orejas una vez en la otra tela doble y
recortamos con un cm. de margen más o menos.
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Cuando esté todo preparado y recortado, cosemos a máquina o a mano (cada una como
quiera).
Cosemos el cuerpo delantero.
Cosemos el cuerpo de atrás dejando la abertura sin coser.
Cosemos las patas, dejando la parte más recta y la abertura sin coser y luego
cosemos la planta del pie.
Cosemos los brazos dejando la abertura sin coser.
Damos un piquete a todas las curvas de las piezas para darles bien la forma.
Preparamos las orejas, colocamos una oreja con cada uno de los colores y le
colocamos un poco de guata para que le de consistencia y no se bajen, cosemos,
recortamos, damos vuelta, planchamos y antes de unir la parte delantera del cuerpo y la
parte trasera colocamos las orejas ya cosidas y dadas la vuelta en la parte delantera,
damos unas puntadas antes de unir los cuerpos y seguidamente cosemos delantero y
trasero.
Unimos el asiento del oso al cuerpo y lo cosemos por las marcas.
Colocamos los ojos antes de rellenar, con un punzón hacemos un agujero, si no
se tienen ojos de animales, se le puede poner fieltro o bordarlos, cada uno a su gusto.
Rellenamos con floca todas las piezas y cerramos todas las aberturas.
Colocamos los brazos cosiendo un botón a cada lado, eso nos permite que el oso
tenga más movilidad y seguidamente las patas con otros dos botones.
Colocamos el hocico y bordamos la boca.
Es importante que cada persona elija el tipo de ropa que quiere ponerle, si alguien no
sabe como hacerla, preguntad a vuestra profesora, de esta manera haremos que el oso
tenga una muestra de nosotras-os mismas-os.
La manzana a vuestra elección, en ella podéis bordar lo que queráis, ciudad o nombre y
si alguien quiere las dos cosas.
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Como hacer la manzana para el oso solidario
La imagen del patrón la encontraras en la página siguiente.
Colocamos el patrón con la tela doblada, cosemos la parte curva,
rellenamos con guata, le pasamos un hilván con hilo doble a la
parte de arriba, tiramos del hilván para fruncir un poco, con la
misma aguja tiramos hacia abajo y le damos un poco de forma,
rematamos cuando ya tenga la forma que queramos.
Preparamos las hojas con un poco de fieltro o con tela, el rabito
se le puede hacer con un poco de fieltro marrón enrollándolo un
poco, se cose o se le pega con silicona y lista la manzana.
Espero que os guste.

