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DELANTAL, GORRO Y MANOPLAS INFANTILES 

MATERIAL NECESARIO: (para el delantal+gorro+2 manoplas) 
 

 Tela base (1): 90x100 cm 

 Tela a juego (2): 100x70 cm 

 Entretela fina adhesiva de 1 cara tipo H250: 10x62 cm 

 Guata resistente al calor: 110x30 cm (si se usa guata  
compactada tipo Muletón, se debe poner doble, y por lo 
tanto se necesitarán 110x50 cm) 

 Bies 18 mm ancho: 3,7 m 

 Goma 1,5 cm de ancho: 9 cm 

 1 piquete o anilla metálica o de plástico 

CORTAR EL DELANTAL:  

Tela 1 para el delantal: 45x55 cm 

Tela 2 para el bolsillo: 25x30 cm 

HACER EL DELANTAL: 
Doblar la tela del delantal por la mitad a lo ancho, dejando el exterior hacia dentro y sujetar con alfileres o pinzas.  
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Poner el patrón del delantal sobre la tela, alineando la parte doblada de la tela con la marca indicada en el patrón    
como “centro”.  Sujetar a la tela con alfileres. Dibujar el contorno del patrón sobre la tela.  

Quitar el patrón y recortar la tela con tijeras o cúter y regla, como os sea más cómodo, siguiendo la marca dibujada. 

Ahora haremos de la misma manera para cortar la tela del bolsillo: doblar la tela del bolsillo y sujetar con alfileres o 
pinzas.  

Poner el patrón del bolsillo sobre la tela, alineando la parte doblada de la tela con la marca indicada en el patrón 
“centro”.  Sujetar a la tela con alfileres. Dibujar el contorno del patrón sobre la tela. Atención: este contorno es la 
línea de costura. 
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Sujetar ambas partes de la tela con agujas o pinzas y coser por la línea dibujada, dejando aproximadamente 7 cm 
abiertos para poder girar la tela.  

Recortar la tela sobrante alrededor de la costura, dejando 1 cm de margen.  

Colocar el bolsillo sobre el delantal que hemos cortado antes, siguiendo las medidas del dibujo como guía.  

Coser el bolsillo. 

Girar el bolsillo, doblar los márgenes de la parte abierta hacia dentro y planchar. 
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Poner y coser el bies en el delantal siguiendo las indicaciones del dibujo. Poner primero los dos lados y la parte de 
abajo del delantal. 

Cortar una tira de bies de 5 cm. Poner pegamento en barra en los dos extremos por la parte interior. Plegar         
aproximadamente 0.75 cm hacia dentro en ambos extremos.  

Después poner la parte de encima y la curva de la derecha.  

Cuando acaba la parte curvada, seguir cosiendo 50 cm para hacer la cinta de atar a la espalda.  

Finalmente, coser la parte curvada de la izquierda, dejando a ambos lados la cinta suelta para sujetar al cuello (80 
cm) y atar a la espalda (50 cm). 

Doblar la tira por la mitad y pasar por dentro el piquete o anilla metálica. Colocar la cinta en la esquina derecha     
superior (la que queda libre) del delantal. Poner por delante y por detrás de la tela, sujetar (aquí lo que va mejor es el 
pegamento en barra) y coser. 
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CORTAR EL GORRO:  

Tela 1 para la parte superior del gorro: 45x45 cm 

Tela 2 para la franja del gorro: 18x60 cm 

Entretela: 9x60 cm 

HACER EL GORRO: 

Doblar el cuadrado de tela del gorro (la misma que la del delantal) 3 veces, de manera que nos queden 8 capas.       
Sujetar con alfileres o pinzas.  

Medir con la regla o el metro desde la esquina de los pliegues hacia abajo 21 cm, marcar con un rotulador o lápiz.      
Ir desplazando la regla como si fuera la aguja de un reloj, con cuidado de que no se mueva de la base/esquina.      
Marcar los 21 cm en varios puntos.  

Unir las marcas formando una curva. 

Cortar por la línea y tendremos la parte superior del gorro.  
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Usaremos la tira de 18x60 cm de la tela de la franja (igual a la del bolsillo). Cortar una tira de entretela de 9x60 cm. 
Plancharla (sin vapor!!!) en el reverso de la tira de tela, junto a uno de los bordes. Dejar reposar una ½ hora para que 
se estabilice bien el pegamento. Coser la tira verticalmente, dejando un margen de costura de 1 cm. Planchar costuras 
abiertas. 

Doblaremos la pieza redonda del gorro por la mitad y marcaremos con rotulador en los dos pliegues. Volveremos a 
plegar y marcaremos los otros dos pliegues, para que nos queden las 4 partes del círculo marcadas. Haremos lo mismo 
con la tira, la plegaremos en 4 partes para marcar el principio, el centro y las otras dos mitades hasta tenerla       
dividida en 4  partes. 

Poner la tira fuera con la parte interior hacia fuera, de manera que la entretela quede arriba. En el interior del     
círculo colocar la pieza redonda con el interior a la vista, dejando los exteriores encarados entre sí. Hacer coincidir 
el punto de inicio marcado en ambas telas y sujetar con un alfiler. Seguir haciendo coincidir las siguientes marcas, 
hasta tener los cuatro puntos sujetos. Nos quedará dividido en 4 cuartos. 

Empezar por cualquiera de los cuartos: hacer el primer pliegue de aproximadamente 3 cm, sujetar con un alfiler y 
seguir hasta completar 3 pliegues. Vigilar que todos los pliegues estén en la misma dirección. Seguir igual hasta hacer 
los 4 cuartos. 
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Coser alrededor de la tira para fijar los pliegues, con un margen de costura de 1cm. Planchar esta costura hacia    
abajo. 

Girar y planchar todo el borde de la parte de debajo de la tira aproximadamente 1,5 cm. 

Sin girar el gorro, colocar la goma de ajuste en el centro de la tira que no tiene entretela. A partir de la costura   
vertical, hacer una marca  a  10 cm tanto a la derecha como a la izquierda,  para marcar dónde irá la goma. Poner la 
goma junto a una marca y coser un extremo con puntadas de zigzag para que quede bien sujeta.  Poner el otro        
extremo junto a la otra marca y coser igual. Ahora la tela nos quedará un poco fruncida. 

Girar el gorro y doblar la tira hacia dentro de manera que el borde interior de la tira quede un par de milímetros más 
arriba que el borde exterior. Sujetar con alfileres. Coser alrededor del borde de la tira exterior para fijar ambas 
partes. 

CORTAR LAS MANOPLAS:  

Para 2  Manoplas en telas alternadas: 

 Tela 1: 1 pieza de 22 x 48 cm 

           1 pieza de 22 x 32 cm 

 Tela 2: 1 pieza de 22 x 48 cm 

            1 pieza de 22 x 32 cm 

 Guata resistente al calor:  2 piezas de 22 x 24 cm 

                                          2 piezas de 22 x 16 cm 

Nota: si se usa guata compacta tipo Muletón cortar 
4 piezas de cada medida para ponerla doble. 

 Bies para tiras de colgar: 20 cm 
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HACER LAS MANOPLAS: 

Doblar por la mitad la tela 1, que usaremos para el patrón A, con los exteriores encarados entre sí hacia dentro.    
Poner el patrón A sobre la tela y dibujar el contorno sobre la tela. Atención: este contorno es la línea de costura. 

Poner la guata detrás y sujetar las 3 capas con alfileres o pinzas. Si se usa guata compacta tipo Muletón, poner         
2 capas de guata.  

Coser por la línea dibujada, dejando abierta la base unos 6 cm para poder girar la pieza. 

Este es un paso opcional que sugerimos para evitar gruesos irregulares de guata al girar la pieza: recortar la guata a 
ras de la costura, pero con cuidado de no cortar ninguna puntada.  

Recortar la tela sobrante alrededor de la costura, dejando 1 cm de margen.   

Hacer piquetes en las formas redondeadas. 

Girar la pieza con cuidado para que no se descosan las costuras de los extremos de la abertura. Doblar los márgenes 
de costura de la parte abierta hacia dentro y planchar.  

Planchar la pieza. 
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Doblar por la mitad el bies hemos reservado para hacer las tiras de colgar. Planchar. Coserla desde arriba hasta    
abajo. Cortar en 2 partes iguales para hacer las dos tiras de colgar.  

Hacer la pieza del patrón B, con la tela 2, de la misma manera. 

Montar las dos piezas juntas, una sobre la otra, sujetar con alfileres o pinzas.  

Coser juntas, haciendo un pespunte por todo alrededor de las 2 piezas en la parte superior, y seguir por la parte    
inferior de la pieza grande. 

Ahora hacer estas dos mismas partes con las telas invertidas. 

Plegar la cinta por la mitad formando un bucle y colocarla en el centro de la manopla, entre las dos piezas. Sujetar 
con un alfiler. 
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