
DELANTAL



• 1 m de tejido en ancho de 0,90 o 
retales (pueden ser de la misma tela o telas diferentes)

• Tijeras.
• Alfileres• Alfileres
• Jaboncillo
• Hilo a tono
• Aguja de maquina del nº 80 o 90 
(dependerá del tejido a usar)

• Prensa telas normal
•Plancha



Aprovechamiento de restos de tela,
unimos los trozos (así practicamos con la
máquina).

Cortamos por el borde del patrón(tiene las 
costuras incluidas).
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Levantamos lo que corresponde a costuras 
y marcamos con el jaboncillo.

Ya lo tenemos marcado3 4



Pasamos hilos flojos por donde hemos
marcado el jaboncillo(una puntada con
hilo flojo, una tensa, repetimos la
operación pero retrocedemos una
puntada hacia atrás para volver a clavar la
aguja).

Los hilos flojos nos sirven para pasar las
marcas a la otra mitad del patrón.5 6



Abrimos las dos telas para que se estiren los 
hilos, uniformemente.

Cortamos los hilos por la mitad y así ya 
tenemos las marcas en los dos lados del 
patrón.
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Bajo: doblamos hasta llegar a los hilos
flojos, colocamos los alfileres en vertical y
planchamos a golpecitos, sin arrastrar,
hacemos la misma operación con los
costados y con el borde superior.

Volvemos a doblar(ahora los hilos flojos se quedan en el 

borde) y repetimos la operación nº9.
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Empezamos con el bajo: cosemos a máquina, lo 
más al borde que podamos. Para coser el 2º pespunte, situamos el

borde del prensa telas justo al borde del
pespunte que acabamos de hacer.
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Repetimos el paso 11 y 12 en costados y parte 
recta superior.

Sobrehilamos con zigzag los dos laterales 
inclinados, doblamos ½ cm y cosemos.
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Doblamos, dejando justo al borde los
hilos flojos y lo sujetamos con los
alfileres en vertical.

Planchamos a golpecitos (nunca
arrastrado).15 16



Cosemos lo más a la orilla que podamos!! sin
cerrar los extremos¡¡ así se queda un canal
por el cual pasaremos el cordón que nos
servirá para sujetar el delantal en el cuello y
poder atarlo por detrás.

Colocamos el patrón del bolsillo sobre el tejido
y lo cortamos dos veces, le marcamos los
piquetes con la punta de la tijera, haciendo
una pequeña muesca.
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Para quitar los hilos flojos, nos podemos ayudar 
de una pinza de cejas 



Nos ayudamos de unos alfileres 

Lo planchamos, doblando por los piquetes. Hacemos lo mismo con los otros tres 
lados(doblamos un cm de costura).
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Nos ayudamos de unos alfileres 
para planchar el cm de costura



Toca coser a maquina la boca del bolsillo. Lo colocamos sobre el delantal y lo sujetamos 
con alfileres (en vertical)
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HEMOS REPASADO Y APRENDIDO:

• Hacer patrón.
• Cortar con centímetros de costura incluidos.
• pasar hilos flojos.
• Usar la plancha para ahorrar trabajo de hilvanar.
• Los alfileres se colocan en perpendicular .
• Con la máquina: aprendemos a ir derechos y por

Cosemos a máquina todo alrededor
dejando libre la boca del bolsillo
(rematamos bien el principio y el final)
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• Con la máquina: aprendemos a ir derechos y por
la orilla.

• Si no tenemos bajos que arreglar, siempre
podemos practicar en un trozo de tela sobrante
que tengamos por nuestro costurero.




