
1. Utilice el patrón que se le proporciona en nuestro sitio web y corte dos capas. Usamos una camiseta 
roja y una camiseta azul para hacer las dos capas.

¡Hola! Esta clase es para un babero básico para bebés. Usamos dos camisetas de 
diferentes colores ya que es reversible. Queremos ver creatividad con estos baberos, 
por lo que hicimos el nuestro parecido a un  animalito. ¡Esperamos que lo disfrutes!

TRAZAR EL PATRÓN, CORTAR EN 2 CAPAS Y FIJAR

2. Corte dos tiras de 1,3 cm o media pulgada de ancho y estirar para hacer los cordones. Los cordones 
deben tener aproximadamente 5 pulgadas o 13 cm de largo.

HACER  LOS CORDONES

INSTRUCCIONES PARA BABERO SENCILLO

3. Coloque los cordones entre las dos capas, "intercalando" el cordón. Los cordones deben estar 
dentro de las dos capas, invisibles.

4. Los cordones se colocarán en el borde del patrón donde se amarra el babero alrededor del cuello 
del bebé.

5. Deja los cordones adentro y asegúrate de que no toquen los otros bordes del patrón, no querrás 
coserlos.

CREAR UN SÁNDWICH PARA LOS CORDONES

6. Va a coser alrededor del babero, pero nos aseguraremos de que los cordones estén adentro. Que 
estén metidos entre las dos telas.

ASEGÚRESE DE QUE LOS CORDONES ESTÁN ENTRE 2 CAPAS

7. Puede colocar alfileres justo encima de los cables para asegurarse de que no se muevan.
FIJAR CON ALFILERES LOS CORDONES 



8. Coser alrededor del babero a un cuarto de pulgada, o 0.6 cm, en los bordes.

9. Empezar por la parte inferior del babero es mejor.

10. Dejar una abertura para poder darle la vuelta al babero. Vamos a empezar a coser por la abertura 
de abajo.

DEJAR UNA ABERTURA AL MARCAR

11. ¡Rematar!

¡ASEGÚRESE DE REMATAR!

12. Debe hacer pequeñas cortadas en las curvas del babero (como un flequillo o escobita) para 
asegurarse de que se puedan mover la tela correctamente mientras se usa el babero.

13. Recordar cortar con mucho cuidado,ya que hay puntadas y se desbarata la costura. 

CORTAR LAS CURVAS CON CUIDADO

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

DEVOLVER DE ADENTRO HACIA AFUERA

17. Puedes dibujar en el babero,  usa tu imaginación.

18. También puede cortar trozos de otras telas de camisetas y crear un detalle y pegarlo.

¡DECÓRALO DE LA MANERA QUE TE GUSTE!

15. Coser una puntada superior en el borde del babero para cerrar la apertura de donde volteamos el 
babero al revés. 

16. Con la puntada superior, puede coser todo el contorno del babero o detenerse cuando cierre la 
abertura.

COSER PUNTADA SUPERIOR PARA CERRAR LA ABERTURA


