


Materiales-Tijeras

-Alfileres

-Regla o huincha de medir

-Lápiz o tiza para marcar la tela

-Retazos de tela *En este caso reutilizamos retazos de algodón 

de camisas, lino y otras telas livianas de similar caída. Es muy 

importante que las telas elegidas NO sean stretch.

-2 paños de tela de 40 x 100 (se podría armar de retazos si no 

tienes los trozos completos). Nuevamente no deben ser stretch. 

-Agujas acorde al hilo.

-Hilo *Usa lo que tengas a mano, trata que sea más grueso que el 

hilo convencional de coser, ideal es el hilo de bordar de 3 

cabos.



Con los retazos de tela, forma dos rectángulos de 

aproximadamente 40 cm de ancho y 100 cm de largo cada uno.  

Sigue  el mismo procedimiento de armado y  cosido usado en el 

paso a paso “Blusa, técnica inspiración Boro, tutorial 2 de 4”. 

Lo encuentras en www.fundacionplanea.org/biblioteca/

http://www.fundacionplanea.org/biblioteca/


Marca los paños tal 

como aparece en la 

imagen, luego corta.

En los dos 

paños de tela 

de 40 x 100 

cm harás la 

siguiente 

marca 

(tomando como 

referencia la 

mitad de la 

tela)

1
4
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      8

 cm
 

35 cm 



Armaremos el tiro 

del pantalón. 

-Para esto coloca 

una pieza azul 

sobre la otra, usa 

alfileres para 

afirmar las telas.

-Cose a 1cm del 

borde de la curva 

de  tiro, con  

puntada atrás.

-Posteriormente, 

asegura el borde  

cosiendo con 

puntada festón, 

para dar mayor 

seguridad a la 

terminación.



AZUL

BORO

- Con puntada atrás, 

cose los bordes de 

la pieza azul con 

los bordes de la 

pieza boro como 

muestra el dibujo. 

Coser este borde con este borde

Coser este borde con este borde



-Para la pretina: haz un 

dobladillo doble en todo 

el contorno de la cintura

Y luego cose con puntada 

hilván.

- En la basta realiza el 

mismo procedimiento que 

usaste en la pretina.



Necesitarás un lazo de unos 125 

cm de largo y 3 cm de ancho.

Puedes hacerlo cortando una tira 

de 8 x 125 cm y con ayuda de una 

plancha pliega 1cm a cada lado. 

Luego, dobla sobre si mismo y 

cose a mano con puntada hilván 

(ver tutorial anterior).



Asegura con alfileres la posición del lazo, donde te 

acomode. En la foto puedes ver que lo ubicamos 

centrado, a unos dos cm. del borde, en la parte 

trasera. 



¡Pantalón terminado!


