
1. Trace el patrón, necesitará 2 capas.

Hola chicos, hoy vamos a enseñar a hacer  un babero con chupo (chupete). 
¡Este babero le permite colocar un chupo, si tienes uno! ¡Esperamos que les guste!

TRAZAR EL PATRÓN

2. Ahora haremos un cierre de botón con un cordón de una camiseta.

3. Corta una tira de media pulgada o 1,3 cm de grueso. Debe tener unas 5 pulgadas o 13 cm de largo.

FIJAR JUNTOS

INSTRUCCIONES PARA BABERO CON 
CHUPO (CHUPETE)

4. Cortar dos. Usaremos una tira para crear el botón y otra para crear un lazo para adjuntar al botón.

CORTE DOS CORDONES DE 1,3 CM DE GRUESO

5. Estirar los cordones.

ESTIRAR

8. Poner los cordones entre las dos capas de tela del babero, dónde se ata el babero alrededor del cuello 
de su bebé. 

SUJETE AL BORDE DEL BABERO

7. Voy a cortar aproximadamente una pulgada, o 2.6 cm, por debajo de mi nudo.

CORTE 2.6 CM DESDE EL NUDO

6. Atar un nudo en el extremo de uno de los cordones, 3 veces. Esto crea un botón improvisado.

ATAR UN NUDO 3 VECES



9. Asegúrese de que el cordón no toque los otros bordes del babero, ya que no querrá coser sobre él.

ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ ENTRE 2 CAPAS

10. Fije los cordones.

11. Tenga cuidado de no coser el nudo. 

FIJAR

12. El segundo cordón será nuestro lazo.

13. Esto mide aproximadamente 2 pulgadas o 5 cm de largo cuando crea un ojal. Puedes usar tus dedos 
para medir.

14. Poner el ojal entre las dos capas, en el lado opuesto del patrón donde colocó el botón. El cordón 
debe mirar hacia adentro y usted debe coser sobre los dos extremos del lazo.

CREAR LAZOS Y CONECTAR

14. Usando la apertura en la tela, devolver de adentro hacia afuera el babero!

COLOQUE UN SEGUNDO CORDÓN EN LA PARTE INFERIOR

16. Juntar los cordones a las dos capas, asegurándose de colocarlos como sándwich.

FIJE LOS CORDONES

17. Dejar una abertura para que podamos darle la vuelta al babero. Es más fácil si  la abertura está en 
un borde recto, las curvas son más difíciles de coser.

DEJAR APERTURA

15. Adjuntará un segundo cordón, de aproximadamente 6 pulgadas, o 16 cm, de largo, a la parte 
inferior del babero. Esto será para sostener el chupete.

COSER PUNTADA SUPERIOR PARA CERRAR LA ABERTURA



18. Marque todo el babero a un cuarto de pulgada, o 0,6 cm, del borde.

19. Coser en el borde. En las esquinas, recuerde doblar. 

20. Asegurar de no coser encima de ninguno de los cordones que están dentro de la costura, y coser 
solo donde se hayan sujetado. 

21. Cose todo alrededor y parar en la abertura.

22. Recordar siempre que cualquier curva requiere pequeñas cortadas tipo flecos para ayudar a que la 
tela doble con facilidad.tela doble con facilidad.

ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ ENTRE 2 CAPAS

23. Dar la vuelta de adentro hacia afuera a los baberos por  la abertura. 

24. Se puede cortar el cordón para abrir el borde del chupo, de modo que tenga dos hilos para atar 
alrededor.

DAR LA VUELTA DE ADENTRO HACIA FUERA, UTILIZAR UN LÁPIZ 
PARA VOLTEAR LAS ESQUINAS

25. Coser y cerrar la apertura.

26. Vamos a fijar la abertura con alfileres y ejecutar una pequeña puntada en la parte superior para 
cerrarla.

27. Puedes usar cualquier lado del babero. ¡Está completo!

COSER PUNTO SUPERIOR PARA CERRAR APERTURA


