
Tutorial Zapatitos de bebé 

123 Dream It 

 

 

¡¡Recicla tus jeans!! Elabora estos  zapatitos para bebé, ideales para tus pequeñas e 

incluso para regalar, están súper bonitos. 

 

 

Materiales: 

 1 retazo de jeans, yo corté la parte de abajo en ambas piernas, aproximadamente 20 cms. 

 1 retazo en tela contrastante para los adornos (puedo ser del mismo retazo anterior) 

 ½ hoja de fomi 

 Perlas, piedras, retazos de tela, etc. para decorar 

 Patrones (los incluyo al final, imprime solo la talla necesaria) 

 Las demás herramientas básicas de costura, hilos, tijeras, máquina, etc. (pueden ser a mano también) 



Tutorial Zapatitos de bebé 

123 Dream It 

 

 

Pasos a seguir: 

 

Recorta los patrones en la talla que necesitas, abre las costuras laterales de tus retazos y dibuja por el revés los 

patrones, dejando un margen de costura de aproximadamente 1 cm. 
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Necesitarás 2 piezas para la suela, calcando una vez por el derecho y la otra volteando el patrón, 4 piezas en forma 

de “u” y 2 piezas rectangulares de aprox. 5X7 cms. para las correas. 

 

Empezamos con las correas; dobla las orillas hacia el centro 1cm, plancha bien, después dobla por mitad para 

obtener una tira de 7 cms. X 1.2 cms. Desdobla y dobla un extremo hacia adentro 1 cm. Vuelve a doblar y pasa 

costura por alrededor para que quede lista nuestra tira. 

 

 

Ahora tomamos 2 piezas “u”, enfrentamos los derechos, ponemos en medio nuestra correa con el lado cerrado 

hacia afuera, en la marca de nuestro patrón; cosemos con pespunte en la “u” interna, lo hacemos despacio en el 

arco para que quede perfecto. 
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Cortamos el excedente dejando ½ cm de margen, hacemos muescas en la parte curva para poder voltear bien. 

 

Volteamos y planchamos bien, tendremos nuestras piezas así: 
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Ahora enfrentamos los derechos en la parte del talón, cosemos y cortamos en medio una muesca en forma de “v”, 

cuidando de no cortar la costura; esto para que quede una costura delgada que no lastime. 

 

Volteamos al derecho y tendremos esto: 
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Continuamos; tomamos la pieza de la suela, enfrentamos derecho con derecho de nuestro zapatito empezando 

por el centro del talón y el centro de enfrente, nos ayudamos con bastantes alfileres y pasamos costura por 

alrededor. Después cortamos excedente de tela, dejamos ½ cm alrededor, además hacemos muescas en las partes 

curvas, para reducir el bulto al voltear. 

 

Volteamos, ¿Ven? ¡Ya casi están listos! 
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Ahora para la suela interna, recortamos el patrón de la suela en fomi y le quitamos ½ cm alrededor, así lo metemos 

al zapatito (yo aparte le pegue mezclilla para que quede del mismo color, pero puede ser sólo el fomi del color que 

vaya en conjunto con los zapatos) 

 

Para decorar hice éstas florecitas con mezclilla de otro pantalón, recorté 5 círculos de 3 cms., doble 4 en cuartos y 

los coloqué encima del otro, cosí por en medio agregando 3 perlitas decorativas, después recorte 2 hojitas de un 

retazo de bies de color verde. 

 

 

Cosemos éstas florecitas enfrente de nuestro zapatito. 
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Para terminar sólo cosemos un brochecito de presión en nuestra correa y en el zapato, con eso terminamos, ya 

están listos para que los luzcan nuestras pequeñas. 

 

¡¡Es todo!! ¿A poco no se ven hermosos? 
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                                                                      * Imprime los patrones al 100%  , Sin escala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talla 0 - 3 Meses, 

 sin margen de costura 

añade el que más te convenga 
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                                                                    * Imprime los patrones al 100%  , Sin escala  

Talla 3 - 6 Meses, 

 sin margen de costura 

añade el que más te convenga 
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                                                                                             *Imprime los patrones al 100%  , Sin escala 

Talla 6 - 12 Meses, 

 sin margen de costura 

añade el que más te convenga 


