
1. Marcar el patrón para las dos telas escogidas. Recuerden es reversible.

2. Para los bolsillos se puede hacer uno o dos en ambos lados. Este patrón sería un rectángulo y 
mide 29.5 cm x 21.5 cm (11 x 8.5 pulgadas).

¡Este delantal es reversible y la talla sirve a todos! Ojalá usen diferentes telas y 
diseños, los bolsillos colocar donde crean ser más prácticos, ¡sean creativas! 

CORTAR EL PATRON 

HACER LOS BOLSILLOS

INSTRUCCIONES PARA EL DELANTAL

LAS TIRANTAS

COSER EL BOLSILLO

3. Marcar una línea alrededor de los bordes de 1.3 cm, o media pulgada de ancho. Doblar y planchar 
si tiene plancha, esto ayuda en el momento de coser.

4. Coser por donde está la línea de la plancha.

5. Doblamos la tela en la mitad, hacia lo largo y se plancha la tela. Marcar una línea de 1.3 cm o media 
pulgada del borde, juntar con alfileres y coser ambos lados. Dejaremos un borde sin coser, dejando 
una abertura.

6. Doblar de adentro hacia afuera así dejar dobladillos limpios. 

7. Poner con alfileres el bolsillo en el centro del delantal. Si decides poner 2 bolsillos 
(adelante y atrás), repite lo mismo del otro lado.

8. Coser el bolsillo en los tres lados del borde. No coser donde se mete la mano. Recuerden 
rematar. Repetir este paso si hay otro bolsillo. 



9. Poner uno de los patrones del delantal hacia arriba, con el bolsillo hacia abajo. Con alfileres poner 
las tirantas 2.5 cm (1 pulgada = 2 dedos) del borde, en la parte de arriba del delantal. Coser las tirantas. 

COSER LAS TIRANTAS

COSER EL DELANTAL

COSER LAS TIRANTAS EN X

10. Poner el delantal con las tirantas hacia arriba, con el bolsillo y tirantas hacia ti. Poner el segundo 
delantal encima, con el bolsillo hacia la mesa. Los lados “bonitos” de la tela se deben estar viendo, 
cara a cara.

11. Marcar una línea de 1.3 cm o media pulgada (un dedo) del borde. Este es el borde con las tirantas. 
Coser.

12. Marcar alrededor del delantal una línea de 1.3cm (media pulgada =1 dedo) del borde. Dejar una 
abertura en la parte de abajo, del tamaño de la mano. Acá no coseras. Por esta abertura se doblará el abertura en la parte de abajo, del tamaño de la mano. Acá no coseras. Por esta abertura se doblará el 
delantal de adentro hacia afuera. 

13. Juntar con alfileres y coser empezando de abajo. Todo lo que se ha cosido antes, las tirantas y los 
bolsillos, estarán dentro del delantal. 

14. Corta la tela que sobra, especialmente en las esquinas. Con cuidado no cortar las puntadas hechas.

15. En las curvas, hace cortes con las tijeras hasta el dobladillo, esto ayuda que la tela doble con facilidad. 

16. Voltear el delantal, planchar todo el borde y coser una puntada decorativa en todo el borde. Esta 
puntada debe ser 0.6cm (1/4 pulgada) del bopuntada debe ser 0.6cm (1/4 pulgada) del borde. Esta puntada cerrará la abertura que se dejo antes 
abajo. 

17. Colocar las tirantas en X, marcar con alfileres y coser. ¡Recuerden rematar! 

18. ¡Y terminamos! 


