
1. Marcar y cortar el patrón. Fijar, ya que son dos capas de camiseta. Tenga en cuenta que utilizará 
el cuello preexistente de la camiseta.

¡Esta clase enseña cómo hacer un mameluco para bebé! Solo se usa una camiseta. 
Este mameluco no lleva piernas, tiene un cordón como cierre y usa el cuello 
preexistente de la camiseta. El tamaño del mameluco depende del 
tamaño de la camiseta, ¡así que escoge el que quieras hacer!

EL CORTE

2. En la parte de atrás del cuello, hacer un corte en el centro del cuello, de aproximadamente 2 
pulgadas o 5 cm de largo. Esto será el cierre.

3. Dar la vuelta al mameluco, con los lados bonitos uno frente al otro, para coserlo.

CORTAR ABERTURA DEL CUELLO

INSTRUCCIONES PARA MAMELUCO SIN
PIERNAS

4. Marcar entre un cuarto de pulgada y media pulgada, o 0,6-1,3 cm, de margen de costura en la 
parte de abajo y los lados. Usar alfileres.

FIJAR Y MARCAR

5. Coser la parte de abajo y los lados, comenzando justo debajo de las mangas.

6. Recuerda rematar.

7. Dar la vuelta al mameluco. 

COSER EL MAMELUCO

8. Corte dos cordones pequeños y coserlo en los bordes del cierre de atras. Se puede hacer un lazo 
en la parte de atrás como cierre. Coser los cordones en los bordes del cierre.

9. ¡Este es el mameluco!

HACER EL CIERRE



1. Coloque el patrón encima de la camiseta y corte. Fijar con alfileres y juntar las dos telas de camiseta. 
Tener en cuenta que utilizará el cuello preexistente de la camiseta.

2. En la parte de atrás del cuello, hacer un corte en el centro del cuello, de aproximadamente 2 
pulgadas o 5 cm de largo. Este será el cierre.  

¡Este tutorial es para un mameluco de bebé! Se usa una camiseta. Este 
mameluco es tipo pantalón, ¡Es un mameluco de cuerpo entero! El tamaño 
del mameluco depende del tamaño de la camiseta, ¡así que elige dependiendo 

de lo que necesites!

CORTAR EL PATRÓN

3. Doblar la tela, frente a frente con los lados que serán el derecho y coser.

4. Marcar entre un cuarto de pulgada y media pulgada, o 0,6-1,3 cm, de margen de costura en la 
parte inferior y los lados. Fijar.

5. Hacer pequeños cortes en la parte inferior, ya que está cortado en curva.

MARCAR Y CORTAR

INSTRUCCIONES PARA MAMELUCO 
CON PIERNAS

6. Hacer un pequeño cordón, lo suficientemente largo para atarlo alrededor del cuello del bebé. 

7. Meterlo dentro de la costura del cuello de la camiseta. ¡Está hecho!

HACER UN CORDÓN


