
Materiales:

Instrucciones:

Os mando una abrazo enorme y espero que nos podamos ver muy prontito!! Cuidaros mucho!!

7. Para las fichas, cortamos 12 cuadrados de 8 cm x 8 cm. Y los sobrehilamos también.

8. Cogemos 6 de esos cuadrados para bordarle o coserle las siluetas de las equis y los círculos .(3 con equis y 3 con círculos)

9. Una vez hecho el paso anterior, cogemos 1 cuadrado con símbolo y 1 simple, los enfrentamos derecho contra derecho y lo cosemos con 
pespunte dejando un hueco para darle la vuelta después. Repetimos esto con todos los cuadrados para formar las 6 fichas del juego. (3 
fichas con círculo y 3 fichas con equis)

10.Por último, le damos la vuela a los cuadrados y le hacemos un pespunte a todo el contorno del cuadrado para decorar igual que el 
cuadrado grande que hace de tablero, quedando de esta forma el hueco cerrado.

12. Y por fin…tenemos nuestro 3 en raya listo!!!! 

Tenéis un tutorial en Instagram,Facebook y Youtube. Espero que os guste la idea y que os sirva de entretenimiento en estos días que nos 
está tocando vivir….Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que podéis escribirme y consultarme todo lo que necesitéis.

4. Recortamos las esquinas y los bordes para que no haya exceso de tela, y le damos la vuelta.Lo planchamos un poco y pasamos un 
pespunte por todo el contorno del tablero. De esta forma quedará ya cerrado el hueco que habiamos dejado para darle la vuelta.

5. Planchamos el tablero y dibujamos con la tiza o el lápiz las casillas de 7,3 cm x 7,3 cm apróximadamente. En total son 9 casillas las 
que se forman.

6. Una vez marcadas, coseremos por encima de esas lineas con un pespunte. Y ya tenemos acabado nuestro tablero de juego.

1. Tela vaquera o cualquier otra tela que podáis tener en casa (podemos reciclar ropa vieja,etc.)

TRES EN RAYA

2. Sobrehilamos las dos piezas de tela.

2. Hilo de un tono que resalte en la tela para que quede más llamativo y original

3. Agujas, tijeras, regla, lapiz o tiza de marcar, hilo de hilvanar, alfileres, dedal, etc…

1. Cortamos 2 cuadrados de tela de 24 cm X 24 cm para el tablero de juego.

3. Cosemos con pespunte los dos cuadrados enfrentados derecho con derecho (cosemos por el revés como siempre). Dejamos un hueco sin 
coser para poder darle la vuelta después.


