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Materiales:

-Hilos de coser.

-Aguja.

-Tijeras.

-Retazos de tela para probar las 

puntadas.

-Prendas que necesiten reparaciones.



1- Puntada para hacer bastas de 

pantalones; terminaciones de puños, 
ruedos de faldas, vestidos, chaquetas o 

abrigos.

-Hacer el dobladillo de la tela.

-Enhebra la aguja simple, es 

decir, haz el nudo en un cabo del 

hilo.

-Comienza la primera puntada en el 

sentido contrario de la dirección 

en la que avanzas.



-En el siguiente punto 

(siempre en el sentido 

contrario de la  dirección 

del avance), cuida de hacerlo 

muy sutilmente, tomando casi 

un hilito de la tela, para 

que por el lado del derecho 

de la prenda no se vea la 

puntada.

-Repites este patrón.

-La distancia de tus puntadas 

va a depender de lo firme que 

necesites tu basta, con 1cm 

de distancia queda bastante 

bien.



-Para finalizar 

una costura es 

importante 

rematar o atacar, 

esto significa 

reforzar el 

punto, para que 

quede seguro y no 

se descosa. 

Entonces haces 

una puntada sobre 

la misma en la 

que estás y pasas 

el hilo por el 

centro del lazo. 

Puedes hacerlo 

unas dos veces y 

cortar el hilo.

¡¡Así queda la basta!! 



2- Puntada recta o Punto atrás.
Especial para reemplazar la máquina de coser 

y reparar aberturas de las costuras laterales 

de cualquier prenda.

-Comienza la primera puntada normal y en la 

segunda pasas por detrás de la primera.

-Mientras más pequeña tus puntadas más firme quedará, 

pero por ejemplo en jeans o telas gruesas te 

recomiendo una longitud de 0,5 cm. 

-También evaluar hilo simple o doble dependiendo del

grosor de la tela. En mezclilla yo usaría doble.



-Quedará como un 

línea continua.

-Recuerda rematar al 

terminar.

¡¡Con puntada recta o 

punto atrás puedes 

reparar el costado de 

un jeans descosido!!



3. Puntada Festón o punto ojal.
Especial para dar un buen acabado a las

orillas y evitar que la tela se deshilache.



Así es como debes ir 

avanzando, intentando 

mantener la distancia 

entre puntadas.

1. 2. 

3. 4. 

Mete la aguja por el derecho de la 

tela y das la próxima puntada a 

unos 0,5cm, cuidando de meter la 

aguja o entrelazar  por dentro del 

lazo de la puntada.



¡Así queda la reparación 

del orillado!


