
 

PASO 1: 

  

  

Paso a paso
 

 

 
Primero debes decidir si harás el delantal de manera lisa (sin cortes) o como 
patchwork (5 rectángulos de 37 cms.x32cms.) si lo hará de esta última forma se 
deben unir con el pie de ¼ de pulgada con costura recta y largo de puntada 3. 
Seguido a darle la forma de delantal de cocina. 

1 metro de mezclilla
½ metro de cuerina
Tijera
Huincha de medir
Lápiz tiza

PASO 2: 

Ahora se debe bordar el delantal con la matriz “El mejor papá del mundo”.

Luego, hacer el borde de todo el delantal haciendo un doble doblez con 
costura recta largo 3.

Delantal parrillero

PASO 4:
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I n sp i r amos  t u  c r ea t i v i dad

PASO 3: 

Cortar un pedazo de cuerina de 16x22 para el bolsillo, lo coseremos a modo de 
parche con costura recta largo 4 a un lado del delantal y le haremos una costura 
en el centro para poner utensilios de parrilla.

MATERIALES

Proyecto Día del Padre 



  

 

Hacer 2 tiras de cuerina, una de 6 cms. x 105 cms. Y otra de 10 cms.x 110 cms. 
doblarlas por la mitad enfrentando derecho con derecho y cerrar con costura 
recta largo 3 a 1 cm. del borde, luego darlas vuelta.

PASO 5: 
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Después, realizaremos un pespunte por todo el borde de las tiras de cuerina a 
5mm. del borde, con costura recta largo 4 para fijar los bordes. (en la tira más 
gruesa pespuntar por los 4 lados).

PASO 6: 

Vamos a cortar la tira de cuerina de 6 cms. X 105 cms. En 2 tiras de 20 cms. Y una 
de 65 cms. Estas servirán para el cuello.

PASO 7: 

Las de 20 cms. Las acomodaremos en la parte superior de la pechera y la 
colocaremos con remaches de 1 cm. con un pasador rectangular entremedio.

PASO 8: 

La tira de 65 cms. La pasaremos entremedio del pasador y cerraremos con 2 
remaches de de 1cm. a cada lado.

PASO 9: 

La tira de 10 cms. X 110 cms. La cortaremos a la mitad para que sean las amarras 
de nuestro delantal y también las pondremos con 2 remaches de 1 cm. a cada lado.

PASO 10: 



VISTA
Nº1

I n sp i r amos  t u  c r ea t i v i dad

y así ¡tendremos listo 
nuestro Delantal 
Parrillero para el
Día del Padre!

Listo!

VISTA
Nº2
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