
HAGA UN CÓMODO 
DELANTAL 
Materiales 

1 metro de tela de 120 centímetros de ancho 
6 metros de vivo de color que contraste con la tela , 
1 ovillo de filoseda o hilo para bordar 
1 pliego de papel periódico 
1 cinta métrica 
hilo, aguja 
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PATRÓN DEL DELANTAL (Dibujo 1) 
Doble el papel a lo largo, por .Ja mitad. Mida 70,centímetros 

sobre la línea del doblez y marque los extremos con las letras 
Ay B. 

De la letra B mida 15 centímetros también sobre la línea del 
doblez y marque con la letra C. 

De la letra B mida ahora 15 centímetros y medio sobre_ el 
ancho del papel y marque con la .letra o� Siguiendo sobre esa 
misma línea mida 9 centímetros y medio _después de la letra 
D y marque con un punto. De ese punto. mida 6 centímetros 
hacia abajo y marque con la letra E. 

Una las letras D · y, C con una curva para formar el cuello. 
Luego una las letrás D y E con.una línea rect� para.formar el 
hombro. · -

De la letra D mida 14 centímetros sobre el ancho del papel 
y marque con un punto. De ese punto mida 39 centímetros 
hacia abajo y marque con la letra F.

De la letra F mida 9 centímetros hacia- arriba y marque con 
un punto. De ese punto mida 12 centímetros hacia adentro, o 
sea hacia la línea del doblez y marque con la letra G.

Una las letras E, G y F con una curva para formar la bocaman· 
. ga. --

De la letra F mida 19 centímetros haci·a abajo y marque con 
la letra H. Una las letras F y H con una línea rE)cta. Luego una 
las l�tras H y A con una curva. 
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Dlbulo 2 

TELA 

DOBLADA 

MOLDE DE PAPEL 

PATRÓN DE LAS BOLSAS (Dibujo 2) 

Dlltulo 3 

Doble un pedazo de papel a la ·mitad. Mida 17 centímetros 
sobre la línea del doblez y marque con las letras A y B. 

De la letra A_ mida 9 centímetros sobre el ancho del papel y 
marque con la letra C. Una las letras Ay C con una línea recta. 

De la letra C·mida 7 centímetros hacia abajo y marque con 
la letra D. Una las.letras C y D con una línea recta. Luego una 
las letras D y B con una curva. 

Recorte los moldes y extiéndalos bien. 

CÓMO CORTAR EL DELANTAL (Dibujo 3) 
Se necesitan dos piezas enteras iguales, una para el frente 

y otra para la espalda. También dos bolsas. Con la tela dpblada 
a lo ancho, se cortan las dos piezas a la vez. Coloque el molde 
del delantal a lo largo de la tela. Prénselo con alfileres para 
que no se mueva al. cortar. En la tela que sobra acomode el 
molde de la bolsa. 

CÓMO COSER EL DELANTAL (Dibujo 4) (Dibujo 5) 
Junte las dos piezas, de modo que en las dos el derecho de 

la tela quede por fuera. Cierre los hombros con una costura a 
máquina, a medio centímetro del borde. La costura se pasa 
por el derecho de la tela. Si no tiene máquina puede coserlo 
a mano, con la puntada de máquina que pusimos en el mostra-:
rio. Vuelva el delantal al revés y pase otra costura en cada 
hombro, a medio centímetro de la anterior. Esta costura doble 
sirve. para reforzar el pegue. 

Pegue· el vivo a máquina por el derecho de la tela, pasando 
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Dlllulo 4 DO.Ufo 5 

la costura a medio centímetro del borde. Doble el vivo y lo pega 
a mano por el revés del delantal. Et vivo se puede pegar en 
todo ei borde del delantal. O sólo en el cuello y la bocamanga 
y al resto 'del delantal se le hace un ruedo. En este caso nece
sitará sólo 4 metros de vivo. Si no consigue vivo, puede recortar 
unas tiras de tela. Pero hay que cortarlas sesgadas para que 
se acomoden en las partes curvas. 

Al terminar de colocar el vivo en las bocamangas, deje un 
sobrante de 25 centímetros en cada una, ahí donde marcó-el 
punto F. Esas tiritas le servirán para amarrarse el delantal.· 
Pase una costura en el borde de las tiritas para que el vivo no 
quede abierto. 

Ahora hay que pegar las bolsas. Doble hacia atrás 3 centíme
tro� de la parte de arriba de la bolsa. Hágale por el revés un 
ruedo de medio centímetro. Pase un hilván haciéndole ruedo 
a los tres lados · de la bolsa que se van a pegar al delantal. 
Mida unos 45 centímetros de los hombros del delantal hacia 
abajo y coloque ahí las bolsas. Prénselas con alfileres para 
que queden rectas. Páguelas a máquina o a mano con la pun
tada de máquina. 

Si lo desea, puede bordarle una puntada de adorno. Mida 4 
.centímetros d�I borde del cuello y marque con tiza o yes.o todo 
el contorno. Haga el bordado sobre esa línea. También puede 

adornar l::n::�::

s

�áquina ______________________ -:1}
Puntada de adórno 

Mostrario de puntadas 
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