
1. Corte dos capas de tela según el patrón. En el patrón, verá que le pedimos que corte el patrón en 
un pliegue donde está la entrepierna.

Los cubrepañales son pequeños pantalones cortos que se colocan encima del pañal 
del bebé. Este modelo tiene un cordón en la parte superior con la tela recogida y 

cordones para las piernas. ¡Esperamos que te guste esta clase!

TRAZAR EL PATRÓN  Y CORTAR

2. Cortar un cordón de media pulgada o 1,3 cm de ancho. ¡Puedes usar tu dedo para medir! 

3. Estiralo. Este cordón será para la cintura y debe medir aproximadamente 30 pulgadas o 78 cm 
de largo.

4. Si simplemente cortas el cordón para que tenga el largo del ancho de una camiseta, estará bien hecho!

5. Corta otro, de nuevo, media pulgada o 1,3 cm de ancho. Estos cordones serán para las piernas.

HACER CORDONES

INSTRUCCIONES PARA CUBREPAÑALES
CON CORDONES

6. Empezar cosiendo las piernas. Fijar las dos capas de tela con alfileres, el lado bonito de la primera 
capa mirando hacia el lado bonito de la otra, cara a cara.

7. Marque una línea de un cuarto de pulgada, o 1,2 cm, alrededor de las aberturas de las piernas y coser.

8. Cortar flequillos en la tela para asegurar de que la tela curve correctamente, con cuidado no cortar 
la puntada.

9. Dar la vuelta al cubrepañal.

10. Ahora vamos a c10. Ahora vamos a crear un túnel, donde insertamos los cordones que hicimos.

11. Marque media pulgada, o 1,3 cm, de la puntada que ya hizo.

COSER EL CUBREPAÑAL



12. No coser directamente desde el borde, por lo que dejarás aproximadamente una pulgada, o 2.6 cm, 
desde la parte superior. Necesitamos espacio para pasar el cordón. Coser.

13. Repetir lo mismo con la otra abertura de la pierna. Estamos creando los pequeños túneles para 
insertar los cordones.

COSER Y REMATAR

14. Ahora vamos a coser los lados del cubrepañal. Abrir los lados y juntar las costuras del lado opuesto. 
Hice un lado rojo y un lado amarillo, por lo que combiné los colores.

15. Marcar media pulgada o 1,3 cm del borde. 

16. Fijar con alfileres las costuras del medio para que no se muevan.

17. Coser. 

18. Dejará una abertura de un cuarto de pulgada, o 0,6 cm, de ancho en la costura para poder pasar el 
cocordón, y luego continuará cosiendo en el otro lado. ¡No coser las costuras!

COSER EL CUBREPAÑAL

19. ¡Rematar!

20. Ahora vamos a crear la pretina. Crearemos un túnel nuevamente, como hicimos con las piernas, 
marcando media pulgada, o 1,3 cm, del borde.

21. Si crea el túnel debajo de la cintura, haga un bolero como detalle y se verá lindo. 

22. Fijar con alfileres y quitarle la caja de accesorios a la máquina de coser, si es posible, para que esto 
sea más fácil. Facilita la costura de cosas circulares. 

¡REMATAR!

23.  Coser el túnel!

COSER EL TÚNEL

24. Corte una abertura en la capa superior del túnel e inserte el cordón. ¡Solo corta la capa superior!

CORTE LAS ABERTURAS E INSERTE LOS CORDONES



25.  Con el gancho de nodriza insertar el cordón y jalar hasta el final a través del túnel en la cintura.

26. Ahora, inserte los cordones de las piernas. Tienes dos cordones para las aberturas de las piernas. 
Agarrar  el gancho  imperdible a los cordones y repetir lo mismo con las piernas que con la cintura.

27. Puede ajustar este cubrepañal según su bebé.

28. También puedes darle la vuelta, ya que es reversible. 

29. Hay muchas variaciones de este cubrepañal. Seguro que después de que empieces a crear y de 
coser más cosas, te darás cuenta de que puedes cambiar y añadir como quieras.

¡OPCIONAL!


