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CHARM SCHOOL – M2112 

 
CHAQUETA, FALDA CON TIRANTES Y CORBATA 
 
A: chaqueta con forro, cuello con corte, manga superior e inferior con cabeza 
fruncida, puños, faldones con bandas de dobladillo en frente y espalda, cierres 
de corchete en frente y aplicaciones compradas. B: falda plisada con pretina, 
cierre de cremallera invisible y tirantes unidos cortados de cinta comprada. La 
falda se puede usar sobre una enagua comprada. C: corbata con cierre de 
broche oculto. Todos los modelos tienen ribetes comprados. 
 
REUNIR LOS MATERIALES 
 
TELAS: 
 
A, B: gabardina, algodón, satén de algodón. Forro: tela para forro. Entretela: 
entretela termoadhesiva. C: algodón, lino liviano, encaje. 
 
MERCERÍA: 
 
A : 1 par de hombreras (1.3 cm), 4 corchetes para pretina, 4 ojetes de dos 
partes (2 cm), 2 ojetes de dos partes (1.3 cm), 1.9 m de ribete flexible con borde 
festoneado (2.5 cm), 2 ribetes flexibles contrastantes (1.3 cm), 5.8 m para uno y 
3.5 m para el otro, 3 m de ribete flexible (1 cm), 1 m de ribete flexible (0.6 cm), 2 
aplicaciones pequeñas, 2 aplicaciones grandes, 6 botones decorativos (2.5 cm), 
anillas de engarce variadas, joyas rotas variadas para las cadenas o cadena en 
metros y 1 mosquetón. B: 1 cremallera invisible (23 cm), 2 corchetes para 
pretina, 3 mosquetones giratorios (2.5 cm), 2 anillas cuadradas (2 cm), 1.2 m de 
vivo (0.6 cm), 3.7 m de cada uno: ribete flexible (1 cm) y ribete plisado (3.8 cm), 
y 1.9 m de cinta (2.5 cm). C: 0.6 m de cinta (2.5 cm) y 1 broche. 
 
 
 
CHAQUETA A 
1 FRENTE SUPERIOR 
2 COSTADO DEL FRENTE SUPERIOR 
3 COSTADO DE LA ESPALDA SUPERIOR 
4 ESPALDA SUPERIOR 
5 CUELLO 
6 MANGA SUPERIOR 
7 MANGA INFERIOR 
8 PUÑO 
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9 LENGUETA DE LA MANGA 
10 FRENTE INFERIOR 
11 ESPALDA INFERIOR 
12 BANDA DEL DOBLADILLO DE LA ESPALDA  
13 BANDA DEL DOBLADILLO DEL FRENTE  
14 FALDON DEL FRENTE  
15 FALDON DE LA ESPALDA 
 
FALDA CON TIRANTES B 
16 FRENTE 
17 ESPALDA 
18 PRETINA DEL FRENTE  
19 PRETINA DE LA ESPALDA 
20 PRESILLA 
 
CORBATA C 
21 CORBATA 
 
 
 
COSER PARA EMBEBER - Coser a lo largo de la línea de costura, utilizando 
puntadas largas a máquina. Durante el montaje, jalar el hilo y distribuir la 
amplitud para encajar.  
 
NOTA: Para las cabezas de manga, hacer una segunda hilera de puntadas 
largas a máquina a 6 mm en el margen de costura para mayor control. 
 
FRUNCIR - Coser a lo largo de la línea de costura y nuevamente a 6 mm en el 
margen de costura, utilizando puntadas largas a máquina. Jalar el hilo y ajustar 
los frunces para encajar. 
 
REFORZAR - Coser a lo largo de la línea de costura donde se indica en las 
instrucciones, utilizando puntadas pequeñas a máquina. 
 
PUNTO DE DOBLADILLO - Deslizar la aguja a través del borde doblado; luego 
coger un hilo de la tela de abajo. 
 
PESPUNTE DE REFUERZO - Por fuera, coser a 6 mm del borde, de la costura 
o del pespunte anterior, utilizando un pie prensatela como guía o coser donde se 
indica en las instrucciones. 
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CHAQUETA A  
use piezas: 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14 & 15 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 6-8-10-12-14-16 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 18-20-22 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
tallas 6-8-10-12-14 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
tallas 16-18-20-22 
CONTRASTE A 
use piezas: 1,5,8,10,11,12 & 13 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 6-8-10-12-14-16 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
tallas 18-20-22 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
FORRO A 
use piezas: 2,3,4,6,7,10,11,14 & 15 
 
115 cm 
sin pelillo 
todas las tallas 
ENTRETELA A 
use piezas: 1,5 & 8 
 
46,51 cm 
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todas las tallas 
FALDA B 
use piezas: 16,17,18,19 & 20 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
ENTRETELA B 
use piezas: 18 & 19 
 
46,51 cm 
todas las tallas 
CORBATA C 
use pieza: 21 
 
115 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
 
150 cm 
con o sin pelillo 
todas las tallas 
 
 
 
NOTA: Los ribetes y los adornos son opcionales. Las aplicaciones y los ribetes 
no se mostrarán en las siguientes ilustraciones después de su aplicación, a 
menos que sea necesario para la confección. La prenda de la foto se hizo 
utilizando cinco diferentes ribetes de anchos variados, uno con borde festoneado 
y aplicaciones de diferentes tamaños. Todos los ribetes deben ser flexibles y 
capaces de "doblarse" alrededor de las curvas.  
 
CHAQUETA A  
 
1. Prender con alfileres la ENTRETELA (1) al revés de un FRENTE SUPERIOR 
derecho e izquierdo (1). Recortar las esquinas, como se indica. Adherir, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. Estos se usarán como vistas. 
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2. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde lateral de cada FRENTE 
SUPERIOR (1) entre los cortes. REFORZAR a través del círculo grande, la 
esquina interior y en ambos costados del centro del frente, como se indica. 
Hacer un piquete hacia el círculo grande. Reservar las vistas. 
 
 
3. Coser el COSTADO DEL FRENTE SUPERIOR (2) al frente superior por los 
costados, haciendo los piquetes necesarios en el frente superior hasta el 
pespunte de refuerzo. 
 
 
Consejo: Pasar una cinta o un ribete angostos a través de un ribete más ancho 
con aberturas para crear un adorno sin par.  
 
4. Por fuera, centrar el ribete con borde festoneado sobre la costura, 
manteniendo el borde festoneado hacia el costado del frente superior. Coser a 
mano o a máquina en su lugar. Aplicar un ribete adicional al frente, si desea. 
Hilvanar a través de los extremos. 
 
 
5. Coser el COSTADO DE LA ESPALDA SUPERIOR (3) a los bordes laterales 
de la ESPALDA SUPERIOR (4). 
 
 
6. Coser la espalda superior al frente superior pos los costados y los hombros. 
 
 
7. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde del escote entre los 
círculos grandes. 
 
 
8. Prender con alfileres la ENTRETELA (5) al revés del CUELLO (5) cortado de 
TELA. Recortar las esquinas, como se indica. Adherir siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 
 
 
9. Aplicar el ribete con borde festoneado al derecho del cuello en CONTRASTE 
(5), manteniendo el borde festoneado del ribete hacia el borde exterior y alejado 
de la línea de costura. Hilvanar los extremos. 
 
 
10. Prender con alfileres los cuellos derecho con derecho. Coser, dejando el 
borde con corte abierto. Recortar las esquinas y los márgenes de costura. 
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11. Voltear al derecho. Asentar. Hilvanar los bordes no terminados juntos. 
 
 
12. Con el contraste hacia arriba, prender con alfileres el cuello al borde del 
costado de la chaqueta, coincidiendo los cortes, los centros de la espalda, los 
círculos grandes y los triángulos. Hilvanar. 
 
 
13. FRUNCIR el borde superior de la MANGA SUPERIOR (6) y del FORRO de 
la manga superior (6) entre los círculos pequeños. Hacer un PESPUNTE DE 
REFUREZO en el borde inferior. 
 
 
14. Prender con alfileres la manga superior a la MANGA INFERIOR (7), 
coincidiendo los cortes y los bordes del costado. Hacer los piquetes necesarios 
hasta el pespunte de refuerzo. Coser. Recortar y asentar los márgenes de 
costura hacia la manga inferior. Coser el FORRO de la manga inferior (7) al forro 
de la manga superior de la misma forma. 
 
 
15. Aplicar el ribete a la manga inferior a lo largo de la costura. Aplicar un ribete 
adicional a la manga inferior como desee. Hilvanar los extremos. 
 
 
16. Coser la costura de la manga. Coser la costura del forro de la manga. 
Reservar el forro de la manga. 
 
 
17. Prender con alfileres la ENTRETELA (8) al revés de cada pieza del PUÑO 
(8) cortado de TELA. Adherir, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
 
18. Aplicar los ribetes al derecho del puño en CONTRASTE (8), como se indica 
o como desee. 
 
 
19. Coser las costuras del puño. 
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20. Prender con alfileres el puño en contraste al puño de tela, derecho con 
derecho, coincidiendo los cortes y las costuras. Coser el borde superior. 
Recortar los márgenes de costura. 
 
 
21. Voltear al derecho; asentar. Hilvanar juntos los bordes no terminados. 
 
 
22. Prender con alfileres dos piezas de la LENGUETA DE LA MANGA (9), 
derecho con derecho. Coser, dejando abierto el extremo con marca. Cortar las 
esquinas y recortar los márgenes de costura. 
 
 
23. Voltear al derecho. Asentar. Hilvanar los bordes no terminados juntos. 
 
 
24. Aplicar el ribete a los bordes largos. Prender con alfileres el ribete con borde 
festoneado al extremo acabado, manteniendo el borde festoneado sobresaliendo 
6 mm por el extremo de la lengüeta. Doblar hacia el revés los extremos del 
ribete. Coser a mano o a máquina en su lugar. 
 
 
25. Con el derecho hacia arriba, prender con alfileres la lengüeta al borde inferior 
del lado en contraste del puño, coincidiendo los círculos grandes. Hilvanar. 
 
 
26. Con el contraste hacia arriba, prender con alfileres el puño al borde inferior 
de la manga, coincidiendo los cortes y las costuras. Hilvanar. 
 
 
27. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga a la sisa, colocando el 
círculo grande en la costura del hombro. Ajustar los frunces; hilvanar. Coser. 
Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al pespunte. 
Asentar los márgenes de costura juntos. Voltear la costura hacia la manga. 
 
 
28. Prender con alfileres el ribete a la VISTA del frente superior (1), comenzando 
a 6.5 cm sobre la esquina interior, manteniendo el extremo parejo con el borde 
no terminado. A 2 cm de la línea de costura, doblar el ribete, formando un inglete, 
colocando el borde largo del ribete a 6 mm de la línea de costura de la solapa. 
Formar un inglete con el ribete en la esquina exterior de la solapa, y continuar 
colocando el ribete a 6 mm de la línea de costura. Doblar el ribete enfrente del 
círculo grande, formando un inglete y colocar el extremo parejo con el borde no 
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terminado, como se indica. Coser a mano a máquina en su lugar. Coser con 
PUNTO DE DOBLADILLO los dobleces en las esquinas. 
 
 
Colocar las aplicaciones a las esquinas, dejando espacio para los ojetes. 
 
29. Coser el FORRO del costado del frente superior (2) a la vista del frente 
superior por los costados, haciendo los piquetes necesarios en el frente superior 
hasta el pespunte de refuerzo. 
 
 
30. Coser el FORRO del costado de la espalda superior (3) a los bordes 
laterales del FORRO de la espalda superior (4). 
 
 
31. Coser el forro de la espalda superior a los forros del frente superior por los 
costados y los hombros. 
 
 
32. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde del escote entre los 
círculos grandes. 
 
 
33. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro de la manga a la sisa del 
forro, colocando el círculo grande en la costura del hombro. Ajustar los frunces; 
hilvanar. Coser. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar 
cerca al pespunte. Asentar los márgenes de costura juntos. Voltear la costura 
hacia el forro de la manga. 
 
 
34. Prender con alfileres el forro/vista a la chaqueta, derecho con derecho, sobre 
el cuello, coincidiendo los centros, los cortes, las costuras y los símbolos. 
Hilvanar, haciendo los piquetes necesarios en el borde del escote del forro hasta 
el pespunte de refuerzo. Coser los bordes inferiores, del frente y del escote, 
entre los centros del frente. Hacer piquetes hacia el centro del frente, como se 
indica. Hacer piquetes en las esquinas interiores. Recortar las esquinas 
exteriores y los márgenes de costura. 
 
 
35. Voltear el forro hacia dentro; asentar. Deslizar el forro de la manga en su 
lugar. 
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36. (A) Probarse la chaqueta para la colocación de la hombrera. Deslizar la 
hombrera entre la chaqueta y el forro de la chaqueta y prender con alfileres la 
hombrera al hombro de la chaqueta, el borde más grueso sobresaliendo de la 
hombrera aproximadamente 1.5 cm más allá de la costura de la sisa. 
 
 
(B) Por dentro, abrir el forro y coser a mano la hombrera a la costura del hombro; 
hilvanar los extremos a la costura de la sisa.  
 
37. Voltear el forro de la manga y la manga de la chaqueta al revés y colocarlas 
sobre la zona del hombro. Voltear el borde inferior de la manga de la chaqueta y 
el puño hacia dentro, como un dobladillo, y deslizarlo en la manga del forro de 
modo que los derechos estén juntos. 
 
 
Prender con alfileres los bordes inferiores de la manga y del forro de la manga, 
derecho con derecho, coincidiendo las costuras y los cortes, evitando de retorcer 
las mangas. Coser.  
 
38. Voltear el forro hacia dentro; asentar. Deslizar el forro de la manga en su 
lugar. 
 
 
Hilvanar de forma invisible la manga al forro por las costuras del hombro y 
debajo del brazo.  
 
Cortar cuatro piezas del ribete angosto, cada una de 19 cm de largo.  
 
Consejo: Si utiliza el ribete para adornar la chaqueta, alinear el ribete en la parte 
inferior de la chaqueta con el ribete en la parte superior de la chaqueta. Prender 
con alfileres los frentes inferiores (10) a los frentes superiores, coincidiendo los 
centros del frente y los cortes. Hacer una marca en el frente inferior donde 
coincide con el borde festoneado en el frente superior.  
 
39. Prender con alfileres el ribete a cada FRENTE INFERIOR (10), manteniendo 
los extremos parejos con el borde superior. Cubrir los extremos inferiores del 
ribete con la aplicación grande. Coser a mano en su lugar. Hilvanar a través de 
los extremos superiores del ribete. 
 
 
40. Coser el frente inferior a la ESPALDA INFERIOR (11) por los costados. 
Coser la costura del centro de la espalda. 
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41. Coser dos piezas de la BANDA DEL DOBLADILLO DE LA ESPALDA (12), 
cortada de la TELA, derecho con derecho por una costura. Este será el centro 
de la espalda. 
 
 
Coser las bandas restantes del dobladillo de la espalda de TELA a los bordes 
laterales de la banda unida del dobladillo de la espalda.  
 
42. Coser las piezas de la BANDA DEL DOBLADILLO DEL FRENTE (13), 
cortada de la TELA, a la banda del dobladillo de la espalda por los costados. 
 
 
43. Coser juntas de la misma forma las bandas del dobladillo de la espalda (12) 
y del frente (13) en CONTRASTE. 
 
 
44. Prender con alfileres las bandas del dobladillo, derecho con derecho, por los 
extremos y el borde inferior, coincidiendo las costuras. Coser. Recortar las 
esquinas y los márgenes de costura. 
 
 
45. Voltear al derecho. Hilvanar. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el 
borde superior. 
 
 
46. Con los lados en contraste hacia arriba, prender con alfileres el borde 
superior de la banda del dobladillo al borde inferior del frente y espalda inferiores, 
coincidiendo los cortes y las costuras del costado, y los extremos de la banda 
con la línea de doblez. Hacer los piquetes necesarios en la banda del dobladillo 
hasta el pespunte de refuerzo. Hilvanar. Coser. Hacer un piquete en el frente 
inferior por la línea de doblez. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de 
costura entre los piquetes. Recortar cerca al segundo pespunte. Asentar la 
costura hacia el frente inferior, volteando hacia abajo la banda del dobladillo. 
 
 
Por fuera, coser el frente inferior a 1 cm de la costura de la banda entre las 
líneas de doblez, cogiendo el margen de costura en el pespunte.  
 
47. Prender con alfileres el ribete al borde inferior del frente inferior, colocando el 
borde largo a 6 mm de la costura de la banda del dobladillo, con los extremos 
parejos con los bordes de la abertura del frente. Coser a mano o a máquina en 
su lugar. 
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48. Coser el FALDON DEL FRENTE (14) al FALDON DE LA ESPALDA (15) por 
los costados. Coser el FORRO del faldón del frente (14) al FORRO del faldón de 
la espalda (15) por los costados. 
 
 
49. Prender con alfileres el ribete al borde inferior del faldón colocando el borde 
largo a 6 mm de la línea de costura, con los extremos parejos con los bordes del 
frente. Coser a mano o a máquina en su lugar. Nota: El ribete debe dejar libre la 
marca del ojete. Sino, mover la marca para no obstruir el ribete. 
 
 
50. Prender con alfileres el faldón y el forro, derecho con derecho. Coser los 
extremos y los bordes inferiores. Recortar las esquinas y los márgenes de 
costura. 
 
 
51. Voltear al derecho. Hilvanar. Con los derechos hacia arriba, prender con 
alfileres el faldón al frente inferior, coincidiendo los cortes y las costuras. 
Hilvanar. 
 
 
52. Coser el FORRO del frente inferior (10) al FORRO de la espalda inferior (11) 
por los costados. Coser la costura del centro de la espalda. 
 
 
53. Prender con alfileres los bordes delanteros del frente y forro inferiores, 
derecho con derecho. Coser. Recortar los márgenes de costura. 
 
 
54. Coser a 6 mm del borde inferior de la vista integrada y del forro del frente 
inferior, utilizando puntadas largas a máquina, como se indica. 
 
 
Hacer un dobladillo de 1.5 cm en el borde inferior, doblando hacia dentro 6 mm 
en el borde no terminado. Jalar el hilo para distribuir la amplitud. Coser  
 
55. Voltear el forro hacia dentro, doblando el frente inferior a lo largo de la línea 
de doblez. Hilvanar el borde superior. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en 
el borde superior. 
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Coser con PUNTO DE DOBLADILLO el frente inferior a la banda del dobladillo. 
Hacer una presilla de unión de 1.3 cm entre las costuras del costado y de la 
espalda del forro y de la prenda, como se indica.  
 
56. Prender con alfileres el frente y espalda superiores al frente y espalda 
inferiores, derecho con derecho, coincidiendo los centros, los cortes y las 
costuras del costado, manteniendo el forro de la chaqueta superior suelto y 
haciendo los piquetes necesarios hasta el pespunte de refuerzo. Hilvanar. Coser. 
Recortar los márgenes de costura y asentarlos hacia arriba. 
 
 
Doblar hacia el revés el margen de costura en el forro del frente y espalda 
superiores y coser con PUNTO DE DOBLADILLO sobre la costura. Asentar.  
 
57. Por dentro, coser tres secciones del gancho del corchete para pretina a la 
vista del frente superior, manteniendo uno a 1.3 cm del borde superior de la 
extensión, uno a 6 mm del borde inferior y uno centrado entre los dos. Por fuera, 
coser una sección del gancho al frente superior a 1.3 cm debajo del borde 
superior de la extensión. 
 
 
Probarse la chaqueta, coincidiendo los centros del frente. Utilizando los ganchos 
del corchete macho como una guía, marcar la posición de las presillas del 
corchete en el frente superior izquierdo y la vista del frente superior derecho. 
Coser las presillas a las marcas.  
 
Adornos opcionales  
 
58. Por fuera del frente superior derecho, coser los botones a las marcas. Coser 
los botones a la posición en las lengüetas de la manga. Coser a mano los 
bordes superiores de las lengüetas en su lugar. 
 
 
59. Aplicar los ojetes a los frentes superiores y los faldones por las marcas, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
 
60. Utilizando anillas de engarce de diferentes tamaños, colocar cadenas o joyas 
rotas a los ojetes. Utilizar un mosquetón para poder sujetar y sacar las cadenas 
del ojete en el faldón izquierdo. 
 
 
FALDA CON TIRANTES B  
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1. Coser la costura del centro en el FRENTE (16). 
 
 
2. Para hacer los pliegues en el frente, por fuera, doblar lo largo de las líneas de 
círculos pequeños. Llevar los pliegues hacia las líneas de círculos grandes; 
hilvanar a través del borde superior. Asentar. 
 
 
3. Coser la costura del centro en la ESPALDA (17). 
 
 
4. Prender con alfileres el frente derecho a la espalda derecha, derecho con 
derecho. Coser. 
 
 
NOTA: Utilizar un pie especial para cremallera invisible al coser la cremallera.  
 
5. Abrir la cremallera. Por fuera, prender con alfileres la cremallera al borde de la 
abertura del frente izquierdo, boca abajo en el margen de costura, colocando la 
cinta de la cremallera a 6 mm de la línea de costura por el borde superior y los 
dientes de la cremallera en la línea de costura. Colocar la ranura izquierda del 
pie de cremallera sobre los dientes; coser cerca a los dientes, terminando lo más 
cerca posible del círculo grande. 
 
 
6. Cerrar la cremallera. Prender con alfileres la cinta restante de la cremallera al 
borde de la abertura de la espalda izquierda, colocando los dientes de la 
cremallera en la línea de costura. 
 
 
7. Abrir la cremallera. Colocar la ranura derecha del pie de cremallera sobre los 
dientes; coser, terminando lo más cerca posible del círculo grande. 
 
 
8. Cerrar la cremallera. Deslizar el pie de cremallera hasta el corte a la izquierda. 
Prender con alfileres el frente a la espalda, derecho con derecho, debajo de la 
cremallera. Posicionar y bajar ligeramente la aguja sobre y hacia la izquierda del 
pespunte de la cremallera en el círculo grande. Coser la costura del costado 
izquierdo debajo del pespunte de la cremallera. 
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9. Coser a máquina o a mano cada extremo de la cinta de la cremallera a los 
márgenes de costura, manteniendo la falda suelta al coser. 
 
 
10. COSER PARA EMBEBER el borde superior de la falda entre el pespunte de 
la cremallera. 
 
 
11. Coser a 6 mm del borde inferior de la falda, con puntadas largas a máquina, 
como se indica. 
 
 
Hacer un dobladillo de 1.5 cm en el borde inferior, doblando hacia dentro 6 mm 
en el borde no terminado. Jalar el hilo para distribuir la amplitud. Coser.  
 
12. Con el derecho hacia arriba, sobreponer el borde inferior de la falda al ribete 
plisado, manteniendo el pespunte del dobladillo a lo largo del reborde del ribete, 
doblando hacia el revés 1.3 cm en los extremos por el centro de la espalda. 
Coser a lo largo del pespunte anterior del dobladillo, cogiendo el borde del ribete 
en el pespunte. Aplicar el ribete plano al borde inferior de la falda sobre el 
dobladillo, doblando hacia el revés los extremos por el centro de la espalda. 
Coser los extremos con PUNTO DE DOBLADILLO . 
 
 
13. Prender con alfileres la ENTRETELA (18) al revés de la PRETINA DEL 
FRENTE (18). Prender con alfileres la ENTRETELA (19) al revés de la PRETINA 
DE LA ESPALDA (19). Recortar las esquinas de la entretela, como se indica. 
Adherir, siguiendo las instrucciones del fabricante. Esta será la vista de la pretina. 
Reservar. 
 
 
14. Prender con alfileres la pretina del frente (18) a la pretina de la espalda (19) 
por la costura del costado derecho, coincidiendo los cortes. Coser. 
 
 
15. Por fuera, prender con alfileres el vivo al borde superior de la pretina, 
colocando el pespunte del vivo dentro del margen de costura, reduciendo 
gradualmente los extremos en los bordes de la abertura del costado, como se 
indica. Hilvanar. 
 
 
Consejo: Hilvanar a máquina el vivo en su lugar, utilizando un pie de cremallera, 
justo dentro del margen de costura, cerca de la línea de costura. Al coser la 
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costura, mantener el lado con vivo de la prenda hacia el exterior de la prenda de 
modo que el hilván a máquina sea visible. Coser a lo largo de la línea de costura, 
a la izquierda del hilván, para asegurarse de que el hilván no sea visible una vez 
que la costura esté cosida.  
 
16. Doblar la PRESILLA (20), derecho con derecho, a lo largo de la línea de 
doblez. Coser el borde largo. 
 
 
Voltear al derecho; asentar.  
 
Cortar tres piezas, cada una de 7.5 cm de largo. Descartar el exceso.  
 
17. Pasar la presilla a través de la anilla cuadrada. Hilvanar los extremos juntos. 
 
 
18. Prender con alfileres dos presilla a la pretina del frente, sobre el vivo, 
centrando sobre los círculos grandes, manteniendo los extremos parejos con el 
borde superior. Centrar la presilla restante sobre el centro de la espalda. 
Hilvanar. 
 
 
19. Prender con alfileres el borde inferior de la pretina al borde superior de la 
falda, derecho con derecho, coincidiendo los cortes, los centros, las costuras y 
manteniendo los bordes de la abertura de la falda en los cuadrados de la pretina. 
Embeber. Coser. Recortar el margen de costura y asentarlo hacia la pretina. 
 
 
20. Coser la VISTA de la pretina del frente a la VISTA de la pretina de la espalda 
por la costura del costado derecho, coincidiendo los cortes. Asentar hacia el 
revés 1.5 cm en el borde inferior. Recortar el borde asentado a 1 cm. 
 
 
21. Prender con alfileres la vista de la pretina a la pretina, derecho con derecho, 
coincidiendo los centros, las costuras y los bordes de la abertura del costado. 
Coser los extremos y el borde superior entre los cuadrados, utilizando un pie de 
cremallera. Hacer un piquete en los márgenes de costura por el centro del frente. 
Recortar las esquinas y los márgenes de costura. 
 
 
Consejo: Si su máquina de coser cuenta con un pie para ribeteado con cordón, 
utilizarlo para coser las costuras con vivo. Hacer una muestra para ver si el vivo 
pasa bien a través del pie.  
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22. Voltear la vista hacia dentro, volteando las presillas hacia arriba; asentar. 
Coser con PUNTO DE DOBLADILLO el borde asentado sobre la costura. 
 
 
23. Coser los corchetes a la pretina, como se indica. 
 
 
24. Doblar la cinta por la mitad y prender con alfileres en el pliegue del centro. 
Pasar el extremo doblado de la cinta a través de una anilla redonda. Doblar 
hacia el revés 1.5 cm del extremo doblado y coser a mano en su lugar. 
 
 
Separar los extremos de la cinta. Pasar cada extremo a través de un mosquetón 
giratorio y prender con alfileres. No recortar el exceso.  
 
25. Enganchar el mosquetón con el extremo doblado de la cinta a la anilla 
cuadrada en la espalda y los mosquetones restantes a la anilla cuadrada en el 
frente. Probarse la falda. Ajustar el largo de la cinta hasta el largo deseado y 
prender con alfileres. Recortar los extremos de la cinta a 2.5 cm del mosquetón 
giratorio. Doblar hacia el revés 2.5 cm en los extremos. Doblar hacia el revés 1.3 
cm en el borde no terminado y coser a mano en su lugar. 
 
 
CORBATA C  
 
1. Prender con alfileres dos piezas de la CORBATA (21), derecho con derecho. 
Coser los bordes largos y el extremo corto, dejando el extremo largo recto 
abierto. Hacer un piquete en las esquinas interiores. Recortar las esquinas 
exteriores y los márgenes de costura. 
 
 
2. Voltear al derecho; asentar. Doblar hacia dentro los márgenes de costura en 
el extremo abierto. Asentar. Doblar la corbata a lo largo de las líneas de doblez 
exteriores, coincidiendo las líneas de pespunte. Coser a lo largo de las líneas de 
pespunte. 
 
 
3. Voltear el extremo largo de la corbata hacia la línea de doblez exterior, como 
se indica. 
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4. Doblar la corbata a lo largo de la línea de doblez, coincidiendo las líneas de 
pespunte, encerrando el extremo corto de la corbata. Coser a lo largo de las 
líneas de pespunte, a través de todo el grosor. 
 
 
5. Asentar los dobleces hacia el lado opuesto del extremo largo de la corbata. 
Por fuera de la corbata derecha, coser el broche hembra a la línea de pespunte, 
como se indica. Por dentro del lazo izquierdo, coser el broche macho a la línea 
de pespunte, como se indica. 
 
 
6. Con los derechos hacia arriba, introducir el extremo de la cinta en el extremo 
abierto de una corbata. Coser a mano los bordes de la abertura sobre la cinta. 
 
 
Prender con alfileres el otro extremo de la cinta a la corbata restante. Probarse 
la corbata, ajustando el largo de la cinta como sea necesario. Recortar el exceso 
de cinta dejando 1.3 cm para coser a la corbata.  
 
Introducir el extremo en el extremo abierto de la corbata restante y coser a mano.  
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Nuestro diseño de falda fue fotografiado sobre una enagua comprada para darle 
un toque extra. Si no quiere comprar una enagua separada con miriñaque, o no 
encuentra una en el mercado de pulgas o en la tienda de antigüedades, aquí le 
damos un consejo para agregar más forma y amplitud al dobladillo. 
 
Pruebe utilizando cinta de crin en el dobladillo de su falda. Esta cinta ya no se 
hace de pelo de caballo real sino de poliéster o de nylon y viene en diferentes 
anchos. Pruebe un ancho más grande, tal vez de 5 cm, para darle más cuerpo al 
dobladillo de la falda. 
 
La cinta de crin actual tiene una ligera curva en el borde inferior para encajar un 
dobladillo curvo. El borde superior tiene presillas pequeñas a través de la cinta, 
de modo que se puedan jalar para encajar la curva del dobladillo. 
 
Para calcular cuánta cinta de crin necesita, medir la circunferencia del dobladillo 
y agregar al menos 1.3 cm para sobreponer los extremos. 
 
Coser la cinta al derecho del dobladillo de la falda. Al llegar al final de la cinta, le 
sugerimos cubrir el extremo no terminado con cinta de extrafort, para que le irrite 
la piel.  
 
Luego, voltear la cinta hacia dentro de la falda y asentar el dobladillo, pero no la 
cinta. Aquí es donde se deben jalar las presillas pequeñas para formar la curva 
de la cinta. 
 
Ahora, está lista para hacer el dobladillo. Utilizar una puntada un poco más larga 
que la usada para coser la prenda, a fin de darle un lindo acabado al exterior de 
la falda. 
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