
1. Hay dos tallas de calzones, uno decide cual le gusta mas!

2. El patrón incluye el frente, la parte trasera, y la mitad que llamamos entre tela. 

3. El frente y la parte trasera son cortadas en el doblado, recordar hacerlo.

4. Calcar, juntar con alfileres y cortar la tela. Se cortarán 2 entre telas! 

Este tutorial es para calzones con elástico. Ojalá les encante, 
háganlo de cualquier color, estilo y diseño. La idea es que se sienta cómodo! 

CORTAR EL PATRON

CORTAR ELASTICO SIGUIENDO MEDIDAS

INSTRUCCIONES PARA CALZONES

UNIR LA ENTRETELA AL FRENTE

5. Se necesita elástico delgadito, 0.6cm o 1/4 pulgadas de cintura y las dos aberturas de las piernas.

6. Medir la cintura y muslos. Quitar 5.5 centímetros de las medidas! Al final, hay  tres tiras en total.

7. Usar alfileres para juntar entretela con el frente. Marcar una linea de 0.5 centímetros (1/4 pulgadas) 
del borde y coser. Recuerden rematar! 

8. Ahora unimos el trasero. Juntar con alfileres, marcar y coser. Y rematar, siempre! 

9. Luego unimos la segunda entretela. Esta parte se hace con cuidado! 

10. Ahora ponemos el frente entre las dos entretelas, como sándwich. Ya cosio la primera entretela al 
frente. Para unir la segunda entretela, tiene que tener primero la primera entretela, el frente, y la 
segunda entsegunda entretela en ese orden. Se une con alfileres, se marca y se cose. Y.. rematar! 



11. Tenemos que hacer lo mismo para el otro lado de la entretela, la parte trasera.Se envuelve la 
entretela alrededor del calzón, así tener los bordes limpios de ambos lados. Ver el vídeo para esta 
parte ayuda! 

DE ADENTRO HACIA FUERA

PONER ELÁSTICO ALREDEDOR DE LAS PIERNAS

DOBLAR LA TELA 

JUNTAR EL ELÁSTICO A LA CINTURA 

12. Se voltea de adentro hacia fuera el frente y el trasero y la entretela esta hecha! 

13. Es mas fácil coser el elástico cuando los calzones no tienen costura en las caderas.

14. Unir con alfileres el elástico corto en la parte que curva la abertura de la pierna. Usar alfileres al 
comienzo, en la mitad y el final. El elástico largo es para la cadera. 

15. Asegurar que el elástico este plano. El elástico debe verse mas pequeño que el calzón, pues debe 
estrecharse.

16. Jalar el elástico al ir cosiendo, esto va recojiendo la tela.

17. Se 17. Se repite lo mismo para la otra pierna. Usar alfileres al comienzo, mitad y al final. Jalar el elástico 
mientras se cose.

18. Hacerle un doble con la tela al elástico, que el elástico no toque la piel. Poner alfileres y coser. Tener 
cuidado y coser despacio pues la tela se puede mover. 

19. Si la maquina de coser que usas tiene la puntada zigzag, úsala, es mejor. 

20. Cortar en 2 el elástico de la cadera en la mitad. Coser por separado el frente y el trasero.

21. Juntar alfileres al comienzo, mitad y final. Jalar el elástico al coser, así se recoje la tela. 



JUNTAR LA CADERA

DOBLAR LA TELA EN LA CINTURA

22. Antes de doblar la tela sobre el elástico, coser las caderas. Juntar con alfileres la cintura, marcar una 
linea de 0.5 centímetros del borde. Asegurarse que el elástico no esté doblado. Coser. 

23. Repetir lo mismo para el otro lado. 

24. Doblar la tela sobre el elástico una vez, así el elástico no toca la piel. Coser. Si la maquina de coser 
tiene puntada zigzag, úsala, es mejor.

25. Cortar excesos de tela si es necesario, de lo contrario puede cambiar la talla de los calzones.

26. Y eso es todo! 


