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Materiales y herramientas utilizados 

 Tijeras 

 Máquina de coser 

 Aguja  

 Hilo azul 

 Un Jeans de caballlero 

 Un jean pequeño de un 

tono mas suave 

 

Paso a paso 

1.- Corta dos rectángulos de 14cm x 17cm. Estos serán para la parte delantera 

del chaleco, estamos considerando un cm para la bastilla y costura. Tomé este ancho 

basado en un patrón de blusa para niña de dos años.  Si vas hacerlo para otra talla 

simplemente toma la medida del contorno de cintura, divide esto entre 4 y te dará la 

medida del ancho del rectángulo a cortar. Otra manera de hacerlo es utilizando una 

blusa que tengas de modelo. Tómale bastilla o ruedo de un cm en la parte superior y lateral interno. 

En la parte de abajo hazle una forma picuda con las tijeras, como rombo, esta parte no llevará 

bastilla.   

 

 

 

 

 

2,- Corta un rectángulo de 28cm x 13cm para la parte trasera del chaleco. Tómale bastilla de 

un cm en la parte superior e inferior.  
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3.- Recorta un bolsillo del jean más pequeño y cóselo a una de las solapas delanteras. 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Une las solapas delanteras a cada extremo de la parte trasera.

 

 

5.- En la parte trasera pegaremos un lazo. Para hacer este lazo o moño, recorta un rectángulo 

de 15x11cm y frúncelo horizontalmente. Cóselo a mano en el centro para que el fruncido no se 

despegue. Luego colócale un retazo de rectángulo alrededor en el centro y cóselo en la parte 

posterior. Ahora ya puedes coserlo con una puntada invisible a mano en el centro de la espalda del 

chaleco. 
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6.- Recorta dos tiras de 17 x 18cm para el frente del chaleco y un tira de 12x20 cm para el cuello. 

Dobla los primeros rectángulos por el centro de manera que quede más ancho abajo. Dobla el 

rectángulo del cuello uniendo los extremos en la parte posterior como se muestra en las siguientes 

imágenes. Une cada tira de 17 x 18cm a cada extremo de la tira del cuello.  

    

    
Ahora procede a unir las tiras en la parte frontal del chaleco  

      

7.- Ahora procederemos a adornar el frente del chaleco con un lazo en la parte superior del 

bolsillo.    
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8.- Adornaremos también la parte frontal de las tiras del chaleco con una trenza elaborada de 

jean. Para obtener las tiras de la trenza corta las costuras interiores del pantalon grande, sujetalas 

con una pinza en su extremo y teje una trenza de tres tiras. Una vez que la hayas tejido cósela a 

mano con una costura invisible. Esta técnica te puede servir para adornar cualquier pieza. 

              

 

9. Ya quedó listo el chaleco para niña. Veamos los resultados. 

  

 

Inténtalo y recicla tus jeans! 

 

 

  


