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El nombre lo dice todo: Harvey es duro. Estos pantalones 
vaqueros para niños y niñas de hasta 14 años 

tienen todas las características de los vaqueros:  
bolsi l los de parche y uno para monedas en la parte  

delantera, canesú en la parte trasera, costuras  
decorativas de aguja doble y auténticos botones  
de vaqueros. Ya oímos los aplausos de las madres  

y abuelas que odian coser cremalleras. 

2 - 14 años

Harvey by 
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medidas de la prenda acabada (en cm)

guía de tallas (en cm)

IMPORTANTE 
Adapta la cantidad de tela en base a las alteraciones que realices. 

talla 2 3 4 5 6 8 10 12 14

altura 92 98 104 110 116 125 137 150 160

CI  ( c o n t .  c i n t u ra ) 50 52 53 54 55 57 60 63 66

 CA (cont. cadera) 56 58 60 62 64 68 72 76 80

CI

CA

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o 
deseadas. Alarga o acorta las perneras y/o el tiro cortando 
las partes del patrón por las líneas dobles y luego separándo-
las o superponiéndolas los centímetros deseados. Asegúrate 
de que las líneas CD y CT y las costuras laterales están  
siempre bien rectas.

Las medidas de esta tabla son las medidas del patrón terminado según el 
tejido utilizado y sirven como referencia. Se ha añadido holgura (sobre las 
medidas exactas del cuerpo) para conseguir un ajuste más cómodo. Según 
el estilo que prefieras, podrías escoger una talla más o menos.

Selecciona la talla en función de la medida del contorno de cadera (no importa la edad 
o la altura). Elige la talla que más se ajusta al contorno de cadera. El contorno de 
cintura es fácil de modificar gracias al elástico con ojal de la pretina. A continuación, 
adapta el largo de la talla que has escogido en base a la edad o la altura de tu niño. 
Comprueba las medidas en la siguiente tabla. 

CI

CA

talla 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largo lateral* 47 51 55 59 63 71 79 87 95

largo entrepierna 29,75 33,25 36,75 40.,25 43,75 50,75 57,75 64,75 71,75

contorno cintura** 58.5 60,5 61,5 62,5 63,5 65,5 68,5 71,5 74,5

contorno cadera 65 66,75 68,5 70.5 72,5 76,25 80 84 87,75

contorno dobladillo 24,75 25,25 25,75 26,25 26.,75 27,75 28,75 29,75 30,75

* Incluye pretina.
** Medida de cintura sin el elástico con ojal.   

 acorta o alarga  
el patrón aquí
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telas  
recomendadas 

La sarga de algodón es la mejor opción para estos pantalones. Usa un tejido elástico para 
un ajuste más cómodo. Harvey queda muy bien en colores lisos. ¿Te apetece algo con un 
poco más de gracia? ¿Por qué no pruebas con una tela de rayas? 

materiales 

tela 2 3 4 5 6 8 10 12 14

tela de 110 cm de ancho cm 95 100 110 120 130 145 155 165 180

tela de 140 cm de ancho cm 70 70 70 75 75 85 100 110 120

El plano de corte correspondiente se encuentra en la página 6 de estas 
instrucciones de costura.

• Hilo 

• Entretela termoadhesiva: máx. 25 cm

• Elástico con ojal: ver tabla

• Botones para vaquero (Ø 2,1 cm): 3

• Botones (Ø 1,1 cm): 2

• Remaches decorativos (Ø 0,9 cm): 6

• Forro o algodón ligero: máx 25 cm

• Tela: see table

cinta elástica 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largo cm 31 32 32 33 34 35 37 39 40



5/21#Harvey

1
1

1

1

11

1
1

1

1
11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

11

1

1

1

1

1

1

1

1
1 1

1

1

1

6

7

3 4

10

5

3 3

0,5

0

0

0

0

0

0
0

0

0 0

0 0

0
0

0

0

0

0

0

00

0

2

8

9

11 12
0

0

0
0

piezas y márgenes de costura (en cm)

Para coser la prenda como se describe en las instrucciones debes dibujar un margen 
de costura en torno a las piezas del patrón, en el papel, antes de cortar la tela. 

IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo claro 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela.

tipo de material

tela

entretela 
termoadhesiva

forro

1.  delantero: 2x  

2.  trasero: 2x

3.  canesú trasero: 2x 

4.  saco bolsillo interior: 2x  

5.  saco bolsillo: 2x  

6.  abertura bolsillo: 2x 

7.  bolsillo pequeño: 1x 

8.  tapeta ojales DI: 1x 

9.  bragueta DD: 1x 

10.  bolsillo trasero: 2x 

11.  pretina: 1x 

12.  trabillas: 1x  
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plano de corte para telas lisas y forro o algodón ligero 
tela de 110 cm de ancho

2 - 14
DOBLEZ TELA

ORILLO

plano de corte – telas lisas 
telas de 140 cm de ancho

DOBLEZ TELA

ORILLO

2 - 8

2

1

11

12

9

10

6

3

8 7

IMPORTANTE 
Las piezas 7, 8, 9 y 11 solo necesitas cor-
tarlas una vez.

IMPORTANTE 
Las piezas 7, 8, 9 y 11 solo necesitas  
cortarlas una vez.

2
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forro o algodón ligero

tela

tela

2 - 14

5

4

DOBLEZ TELA

ORILLO
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marca las piezas del patrón

corta el  papel y la tela  
en los siguientes puntos

un corte 

doble corte

muesca en V

10 - 14
tela

forro o algodón ligero
2 - 14

2
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ORILLO

DOBLEZ TELA

ORILLO

5

4

 
marca los siguientes  
puntos con un hi lván

  
punto central

   
botón a presión /botón

  ojal
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confección

La confección y el  acabado de la prenda dependerá del tejido 
empleado. Las piezas se cosen siempre con los derechos enfrentados, 

a menos que se indique lo contrario.
 

1
Plancha la parte superior del bolsillo pequeño (7) hacia 
el revés por las marcas en V y vuelve a abrir. 

D delantero

T trasero

DD delantero derecho     
 

DI delantero izquierdo   

CD centro delantero

CT centro trasero

DD trasero derecho        

T I trasero izquierdo      

derecho

revés

derecho forro

revés forro

entretela termoadhesiva

cinta elástica

7 7
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Dobla el borde hasta la línea de pliegue y vuelve a doblar 
una vez más por la línea de pliegue. 

Cose cerca del borde de la tela.

Plancha los bordes indicados 1 cm hacia el revés de la 
tela.

Sujeta el bolsillo pequeño a la abertura de bolsillo (6) 
del DD en el lugar indicado. Cose por el borde de los 
laterales. Realiza un pespunte junto a la línea de costura a 
una distancia del ancho del prensatelas. Termina la parte 
superior con un pespunte de refuerzo horizontal entre las 
dos líneas de costura. 

Remata las costuras del borde curvo.

Sujeta con alfileres la abertura del bolsillo al saco de 
bolsillo delantero (6). Ambas piezas tienen que estar 
colocadas con el derecho hacia arriba. Cose la parte 
inferior de la abertura de bolsillo al saco de bolsillo. 
 

2
Sujeta con alfileres y cose juntos los bordes curvos del 
delantero (1) y el saco de bolsillo interior (4) a 0,5 cm.

7 7
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Recorta el margen de costura o haz muescas en él para 
poder dar la vuelta al saco de bolsillo interior hacia el 
revés. 

Dobla el bolsillo completamente hacia el revés. Realiza un 
doble pespunte en el borde curvo del bolsillo. 

Dobla el delantero hacia arriba o a un lado y sujeta con 
alfileres los dos sacos de bolsillo juntos. Cose los contor-
nos a 1,5 cm del borde. 

Pule juntas las costuras.

1 4

1

4

4

1

1,5 cm

4

4

1
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Vuelve a colocar el delantero en su posición. Cose las  
piezas de bolsillo al delantero por la parte superior y 
lateral a 0,5 cm del borde. 

3
Corta una tira de la vista de la bragueta del DD por la 
línea indicada. 

Plancha la tapeta de ojales DI (8) por la mitad longitudi-
nalmente por la marcas en V, con el derecho de la tela 
hacia fuera. 

Realiza ojales horizontales en los lugares indicados. 

Sujeta con alfileres los bordes de la tapeta de ojales a la 
vista de la bragueta del DI. Cose a 0,5 cm del borde. El 
borde acabado de la tapeta de ojales debe quedar en la 
parte superior, casi justo a la altura de la marca en V que 
indica el CD. La parte inferior de la tapeta debe quedar 
justo al lado del hilván. 

4

4

6
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Remata las costuras de los dos CD. 

Sujeta con alfileres las costuras de CD. La vista de la 
bragueta del DI (+ tapeta de ojales) debe llegar hasta 
pasado el DD. Cose hasta el hilván. 

Plancha la vista de la bragueta + tapeta de botones del DI 
por las marcas en V. 

Sujeta con alfileres y realiza un pespunte sobre el derecho  
de la tela por el borde de la vista de la bragueta atrave-
sando todas las capas (delantero + vista bragueta + tapeta 
ojales). 

11

1

1

5

8

1

1
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Realiza un pespunte a una distancia del ancho del pren-
satelas respecto a la primera línea de costura. 

Dobla la bragueta DD (9) por la mitad, por las marcas en 
V, con el derecho de la tela hacia dentro. 

Sujeta con alfileres y cose el extremo inferior. Corta el 
margen de costura de la esquina y vuelve del derecho. 

Remata los bordes laterales. 

Sujeta con alfileres y cose la bragueta al margen de cos-
tura del DD. 

9 9

9
9

9

9

1 

1 

9 
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Plancha el margen de costura hacia el DD y realiza un 
pespunte junto a la costura atravesando todas las capas 
(RF + margen de costura).

Coloca los botones para vaqueros en la bragueta del DD, 
de manera que queden alineados con los ojales del DI 
(asegúrate de que las marcas en V que indican el CD de 
ambas piezas están perfectamente alineadas al abrochar 
los botones). Los botones deben quedar a un tercio del 
ancho del ojal del lado más cercano al CD. 

Cose con unas pocas puntadas la vista de la bragueta DI 
y la del DD juntas, por la parte inferior. 

Plancha el margen de costura de la entrepierna hacia el 
DI. A continuación, realiza una doble línea de pespunte 
sobre el DI, junto a la costura.

1 

1 

1 9 

9 

1 

1 
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4
Plancha la parte superior de los bolsillos traseros (10)  
1 cm hacia el revés. Después, vuelve a doblar por las 
marcas en V. Cose cerca del borde. 

Plancha el resto de lados 1 cm hacia el revés.

Sujeta con alfileres los bolsillos a la pieza trasera (2) en 
los lugares indicados. Cose un pespunte junto al borde. 
Realiza un pespunte a una distancia del ancho del pren-
satelas de la primera costura. Termina con un refuerzo 
horizontal entre las dos líneas de pespunte. 

5
Sujeta con alfileres y cose el canesú trasero (3) a la pieza 
trasera haciendo coindir las marcas. 

Pule juntas las costuras.

10
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Plancha los márgenes de costura hacia abajo, hacia la 
pieza trasera. A continuación, cose una doble línea de 
pespunte junto a la costura. 

6
Sujeta con alfileres y cose el tiro.

Pule juntas las costuras.

Plancha el margen de costura hacia el TI. Cose con una 
aguja doble o un doble pespunte sobre el TI, junto a la 
costura. 

3

2

2 2

3 3

2 
LRP 

2 
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7
Sujeta con alfileres y cose costados y entrepierna. 

Pule juntas las costuras.

8
Remata 1 de los lados largos de la tira de trabillas (12). 

Plancha el lado no rematado hacia el revés de la tela y 
luego el lado rematado, colocándolo encima. 

Cose a 2 mm de ambos bordes. 

Corta la tira para trabillas en 5 partes iguales. 

22

2 2

22

12
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Sujeta con un alfiler uno de los extremos cortos de cada 
una de las 5 trabillas a la cintura. En la parte trasera, uno 
en el CT y uno a cada lado, a 4 cm de las costuras laterales. 
En el delantero, uno a 1 cm a cada lado de las aberturas 
de bolsillo. Cose a 0,5 cm del borde. 

9
Realiza dos ojales verticales en la pretina, donde se en-
cuentran los hilvanes. 

Plancha la pretina (11) por la mitad, por las marcas en V, 
con el derecho de la tela hacia fuera para crear una línea 
de pliegue. 

Remata el borde largo indicado de la pretina. 

Sujeta el borde de la pretina sin rematar a la cintura 
de los pantalones. Ambos extremos de la pretina deben  
sobrepasar 1 cm el CD. El piquete de la pretina indica 
las costuras de costados. La marca en V del centro debe 
coincidir con el CT y la marca en V que indica el CD con la 
marca en V del DD. Cose. 

0,5 cm

4 cm 4 cm

0,5 cm

1 cm1 cm

11

11

11

11

11
11

11

1 cm

11
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Primero, abre la pretina hacia arriba y dóblala por la línea 
de pliegue (línea del medio), con el derecho de la tela 
hacia dentro.

Sujeta con alfileres y cose los dos extremos cortos.

A continuación, vuelve la pretina del derecho. Colócala 
plana y sujeta con alfileres la parte de delante y de detrás 
de la pretina juntas por el derecho. Cose alrededor de 
toda la pretina. 

Dobla la parte superior de las trabillas 1 cm hacia el revés. 
Cose en la parte superior de la pretina justo al borde. 

Cose las trabillas para el cinturón por la parte inferior a 
1,5 cm por debajo de la costura de la pretina. 

1 cm

1,5 cm
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10
Coloca el botón para vaqueros en la pretina del lado DD y 
haz un ojal horizontal en el otro lado de la pretina, en el CI. 

Coloca remaches decorativos en los lugares indicados.

Cose dos botones dentro de la pretina, junto a los ojales.

Dobla los extremos cortos del elástico con ojales y  
cóselos. A continuación, introdúcelo a través de los ojales 
y abotona el elástico según el tamaño de cintura deseado. 
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11
Plancha el dobladillo hacia arriba, por las marcas en V, y 
vuelve a bajarlo.

Coloca el borde sobre la línea de pliegue y dobla una  
segunda vez por la línea de pliegue. 

Cose junto el borde de la tela.
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1

1

1

1


