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BOTITAS DE BEBÉ 
ATERCIOPELADAS
talla de pie: 16-18-20-22

PIEZAS               cortar

              Exterior  Forro
1 delantero    2    2
2 lateral   2+2  2+2
3 suela     2    2

MATERIALES
- exterior: 20 cm de punto aterciopelado 
estampado (CO/PES), 150 cm de ancho, 
gramaje: 256 g/m², elasticidad/recuperación: 
10 %

- forro: 20 cm de punto jersey de algodón 
estampado (CO/EL), 150 cm de ancho, 
gramaje: 210 g/m², elasticidad/recuperación: 
20 %

- 20 cm de guata de algodón (CO), 150 cm 
de ancho, gramaje: 80 g/m² (Vlieseline® 277 
Cotton)

- 80 cm de cordón elástico del color del 
punto aterciopelado

- 2 tensores para cordón doble

CORTE
Antes de cortar las telas, lavarlas y plancharlas con vapor por 
si encogen.

Corte del exterior y el forro: Cortar las piezas exteriores 
en punto aterciopelado y las piezas de forro en punto jersey 
según la lista de piezas, añadiendo 10 mm de margen de 
costura en las piezas exteriores y 6 mm en las de forro. 
Colocar los patrones sobre el punto aterciopelado de modo 
que el pelo vaya hacia arriba en todas las piezas (es decir, en la 
dirección del hilo de los patrones).

CONFECCIÓN
Técnicas: Coser las piezas exteriores e interiores con 
puntada recta y dejando un margen de costura de 10 mm, de 
modo que el forro quede un poco más pequeño que el 
exterior y quepa mejor dentro. Establecer el largo de puntada 
en 4 por centímetro y bajar un poco la tensión del hilo 
superior para que las costuras queden un tanto elásticas. No 
es necesario rematar los bordes porque las botitas van 
totalmente forradas.

Relleno: Colocar las piezas de forro cortadas sobre la guata 
con el derecho hacia arriba y recortar la guata por el contorno 
de las piezas. Hilvanar a máquina las piezas de forro a la guata 
con puntada recta cerca del borde.

Montaje del exterior: Cortar cuatro trozos de cordón 
elástico de 5 cm de largo. Doblar los elásticos para formar 
bucles e hilvanar a máquina los extremos en el derecho de los 
bordes laterales de cada delantero donde indica el patrón. 
Encarar los derechos de las piezas laterales de cada botita y 
coser la punta (medio delantero).  Abrir las costuras con la 
plancha. Coser los laterales a los delanteros derecho con 
derecho, situando el extremo inferior de cada delantero en la 
costura de unión de los laterales. Recortar un poco los 
márgenes de costura de cada punta.

Cortar dos trozos de cordón elástico de 30 cm. Ensartar un 
tensor en cada cordón y deslizarlo hasta el centro. Ensartar los 
extremos de cada cordón en los bucles delanteros, de delante 

a atrás, e hilvanar los extremos a los márgenes de costura del 
medio trasero donde indica el patrón de los laterales. Coser el 
medio trasero de cada botita derecho con derecho.  Abrir las 
costuras con la plancha. Coser las suelas a las botitas derecho 
con derecho. Recortar un poco los márgenes de costura.

Montaje del forro: Confeccionar el forro de las botitas del 
mismo modo que el exterior pero sin incluir elásticos y 
dejando una abertura de 3 cm en la zona central de la costura 
del medio trasero. Recortar los márgenes de costura de cada 
forro hasta que midan 3 mm.

Unión del exterior y el forro: Colocar un forro dentro de 
cada exterior derecho con derecho y coser los bordes 
superiores. Sacar los forros para que las dos capas queden 
desplegadas del revés. Enfrentar las suelas del exterior y el 
forro y unir los márgenes de costura con unas puntadas a 
mano en la costura del medio trasero.  Volver las botitas del 
derecho a través de la abertura, colocar el forro dentro del 
exterior y cerrar la abertura con unas puntadas a mano.
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BOTITAS DE BEBÉ 
ATERCIOPELADAS

CUADRADO DE CONTROL
5 x 5 cm

Imprimir al 
100%, sin escalar, 

y medir el cuadrado 
de control en el 

papel impreso para 
comprobar que 

el tamaño es 
correcto.


