
BAJO DEL PANTALÓN



CLUB DE LA AGUJA• Hilo a tono
• Tijeras
• Maquina de coser (aguja del nº 100, 
prensatelas normal, el que viene puesto prensatelas normal, el que viene puesto 
en la maquina).



Lo primero que tenemos que hacer es
marcar con un alfiler por donde queremos
que nos quede el bajo acabado.

Aquí tenemos que hacer dos medidas:
La primera ,medir que distancia hay entre el
alfiler y el borde del bajo, esa medida la
iremos marcando todo alrededor de la pata
del pantalón.
La segunda será a partir de la línea que
hemos marcado con jaboncillo, 4 cm hacia
abajo.
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Una vez marcadas la segunda línea, nos
dispondremos a cortar.

Haremos la misma operación en las dos
patas.3 4



Nos ayudamos con el centímetro para
marcar una línea a 2 cm desde el borde
que hemos cortado.

Acordaros que el centímetro de ancho 
mide 2 cm.5 6



Ahora lo 1º que hacemos es doblar por la 1ª 
marca (2cm) y fijaros que lo sujetamos con 
alfileres, pero en vertical.

Ahora hilvanamos, acordaros, puntadas
regulares y que no sean muy grandes.
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Repetimos el mismo proceso que hemos
hecho con la primera vuelta, acordaros
como hay que colocar los alfileres, mirad
la foto.

Ahora vamos a hilvanar de nuevo, pero
fijaros que lo hacemos en oblicuo, así
cogemos dos puntos de sujeción, este
sistema lo usaremos también cuando
hilvanemos cuellos y puños; bordes de
solapas.
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Ya tenemos los bajos listos para coser a
máquina, pero vamos a prevenir y en los
costados de exterior y de entrepierna le vamos
a dar unos golpes para aplastarlos y asegurar
que nos lo va a pasar bien la máquina (lo
hacemos con la pata de la tijera o con un
martillo, eso sí, sobre superficie firme)

Listo para la máquina, cosemos lo más al
borde que podamos (sin apurar) y
procurando ir derecho.

11 12



Bajo terminado. Quitar hilvanes y listo. Una vez quitado lo hilvanado, planchar sin estirar.

Hemos repasado: Dos tipos de hilvánes, Medir, marcar y cortar. El centímetro, un gran aliado, nos sirve de
regla (tiene 2 cm de ancho).
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.




