
Pantalón de bebé Badajoz Pantalón de bebé Badajoz

Medio Experto

Ganchillo Dos Agujas Costura

Principiante

Punto Derecho Punto Arroz Falso Ocho

Punto Revés Punto Inglés Ocho Perdiz

Punto Elástico Ocho

2 ovillos 50gr color A

1 m cinta 
elástica 10mm

Dos Agujas
nº 4

Aguja
Lanera

Este pantalón está realizado para 
6-9 meses.
Está hecho a punto derecho menos 
la cintura que está hecha a punto 
elástico 1-1.
Empieza por las piernas haciendo 
las dos a la vez. 
En la misma aguja monta 30 puntos 
y con otra hebra (el final del ovillo u 
otro ovillo) monta otros 30 puntos.
Haz las primeras 4 vueltas del 
derecho.
5ª vuelta: aumenta 1 punto en cada 
pierna, en la 1ª pierna al final de 
la vuelta y en la 2ª al principio, es 
decir, en los primeros 30 puntos al 
final de la vuelta y en los otros 30 
puntos al principio.
Haz otras 6 vueltas del derecho.
12ª vuelta: aumenta 1 punto en cada 
pierna,  en la 1ª pierna al final de la 
vuelta y en la 2ª al principio de la 
vuelta, es decir, aumenta 1 punto al 
final de los primeros 31 puntos ( ya 
habíamos aumentado un punto en 
la vuelta 5) y un punto al principio 
de los otros 31 puntos. 
Haz otras 6 vueltas a  punto derecho.

Puntos

Técnica

Nivel

Realización Links

Materiales necesarios

costurea.es

costurea.es/pantalon-de-bebe-
badajoz

costurea.es/dos-agujas/puntos/
punto-derecho

costurea.es/dos-agujas/puntos/
punto-elastico-1-1

Ganchillo Cinta métrica

Punto Bajo

19ª vuelta: aumenta 1 punto al final 
de la 1ª pierna y con el mismo hilo 
aumenta un punto al principio de la 
otra.
Ahora continúa solo con una hebra 
para unir las dos piernas. Con los 66 
puntos resultantes haz 86 vueltas.
Cambia a punto elástico: uno 
derecho, uno revés, uno derecho... 
haciendo 15 vueltas.
De esta forma habrás hecho una de 
las partes del patanlón, la otra, téjela  
de la misma forma.
Con la aguja lanera cose los laterales 
y las entrepiernas. 
Corta 42 cm de goma elástica y dale 
una puntada a los extremos de la 
goma para unirlos.
Dobla las 15 vueltas de punto 
elástico metiéndole la goma y a 
punto lado con la aguja lanera 
cóselo por el revés.
Por último remata los hilos.
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