
La costura



• Dedal
• Alfileres
• Agujas
• Tijeras
• Cinta métrica
• Hilos de colores

El costurero 
básico



Coser un botón

• Si se ha perdido el botón elegir uno igual que los que 
queden en la prenda.

• Puede ser práctico tener un lugar donde colocar los 
botones de repuesto, que traen las prendas.



Modo de coserlo

• Dar unas puntadas en la tela en el lugar donde 
estaba el botón anterior.

• Ir metiendo el hilo por los agujeros, cogiendo el 
botón y la tela varias veces.

• Si el botón es de cuatro agujeros, fijarse cómo 
están cosidos los otros botones; si en forma de 
cruz o en paralelo, para hacerlo igual.

• No dejar el hilo muy tirante pues al final hay 
que pasar el hilo por detrás del botón y darle 
unas vueltas para formar como un cuello, que 
permita abrochar el botón con facilidad.

• Después dar unas puntadas en el cuello que 
hemos formado, para que quede bien fuerte.



¿qué hilo se 
utiliza?

• Para coser los botones 
se usa un hilo 
especialmente fuerte 
que se llama torzal.

• Elegir el color que sea 
igual al botón.



Enhebrar la aguja

• Si no se tiene muy buena vista se puede utilizar el 
enhebrador.



Hacer un dobladillo

• Medir el tamaño deseado con una 
cinta métrica.

• Marcarlo con alfileres, con yeso de 
marcar o con un hilván y cortar el 
trozo sobrante dejando el dobladillo 
de unos 3 cm. 

• Sobrehilar el borde o doblarlo 
medio centímetro para adentro.

• Hilvanar el dobladillo con puntadas 
largas y plancharlo por el revés.



• Coser el dobladillo tomando un poco de tela de abajo y un 
poco de la de arriba, como medio centímetro un poco más 
adelante. Hay que procurar que tomemos tan poco de la tela 
de abajo que casi no se note la puntada.

• No estirar el hilo para que no se frunza la tela.



• Las costuras se cosen a 
punto de máquina.

• Se mete la aguja cogiendo 
las dos telas y se van 
haciendo bucles como indica 
el dibujo.

Coser una costura que se ha descosido
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