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Amantes de las sudaderas con capucha: todo aquel que  
haya realizado la sudadera Hazel puede confirmar su comodidad. 

Por eso hemos creado esta versión mini para los niños: la sudadera 
Jackie. Corta o larga, el  patrón es muy fácil  de modificar y, 

además, es muy versátil. Puedes poner un cuello de  
tela acanalado y transformarlo en una bomber. Haz Jackie 

 en tela de sudadera, un jersey estampado o l iso.  
¿Qué te parece un estampado tipo cebra? 

2 - 14 años

Jackie by 

http://www.fibremood.com/es/patronas/496-sudadera-hazel
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medidas de la prenda acabada (en cm)

guía de tallas (en cm)

IMPORTANTE 
Ajusta la cantidad de tela base a esas alteraciones. 

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. 
Alarga o acorta la sudadera y/o las mangas cortando las partes del 
patrón por las líneas dobles y luego separándolas 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 del patrón terminado y sirven como referencia. Se 
ha añadido holgura a la prenda (además de las medidas del cuerpo) para un ajuste 
más cómodo y para conseguir un corte en concreto (ajustado, suelto, oversize). 
Según tu gusto, puedes hacer una talla más o menos que la que te correspondería.

Para confeccionar este patrón elige la talla en función de tu medida de contorno 
de pecho. Opta por la talla que más se acerque a tu contorno de pecho. 

talla 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largo 53,25 53,25 58,25 58,25 63,25 68,25 73,25 78 83

largo de manga* 38,5 43 46 48,75 50,5 55 59,75 64,5 69,25

contorno de pecho 67,5 69,5 71,5 73,5 75,5 79,5 83,5 87,5 91,5

contorno por encima del 
dobladillo

83,25 85,25 87,25 89,25 91,25 95,25 99,25 103,25 107,25

contorno del dobladillo 57,75 59,25 60,5 62 63,5 66,25 69 71,75 74,5

puño 15,25 15,5 15,75 16 16,5 17 17,75 18,75 19,5

* Incluye largo de hombro y puño.

 

talla 2 3 4 5 6 8 10 12 14

AL 92 98 104 110 116 125 137 150 160

CP 52 54 56 58 60 64 68 72 76

CA 56 58 60 62 64 68 72 76 80

Altura (AL)
Contorno de pecho (CP): mide alrededor de la parte más amplia de tu pecho. 
Contorno de cadera (CA): mide alrededor de la parte más ancha de tu cadera.

 Puedes alargar o  
acortar la pieza de patrón

CP

CA

CP

CA

https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
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telas recomendadas Realiza la sudadera con capucha Jackie en tela de sudadera, French Terry o punto 
roma. También puedes usar un jersey jacquard o una tela de punto pesada y con 
textura. Para el cuello (opcional), puño y dobladillo elige una tela que aguante la 
forma, como el punto acanalado. ¡Si utilizas algodón 100% lava la tela antes de 
usarla porque encoge!

materiales 

• Hilo 

• Cremallera separable: ver tabla

• Tela de puño (35 cm ancho): ver tabla

• Tela: ver tabla

tela (en cm) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

tela de 140 cm de ancho 90 90 95 95 100 110 120 140 150

Puedes encontrar el plano de corte en la página 6 de las instrucciones de costura.

tela de puño (en cm) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

versión cuello 40 50 50 50 50 55 55 60 60

versión capucha 35 50 50 50 50 50 50 50 50

cremallera (en cm) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largo 45 45 50 50 55 60 65 70 75
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piezas y margen de costura (en cm)

Para confeccionar la prenda según las indicaciones debes dibujar los márgenes de 
costura indicados alrededor de las piezas del patrón, en el papel, antes de cortarlas. 

1. delantero: 2x 

2. trasero: 1x en doblez de la tela 

3. manga: 2x 

4. bolsillo: 2x

5. capucha*: 2x

6. puño: 2x (en tela de puño) 

7. banda dobladillo delantero: 2x (en tela  
     de puño)

8. banda dobladillo trasero: 1x en doblez de   
     la tela (en tela de puño)

9. cuello*: 1x en doblez de la tela 
 (en tela de puño) 

* Dependiendo de la versión elegida 
(capucha/cuello) utiliza la pieza 5 
(capucha) o la 9 (cuello). 
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tela de puño de 35 cm de ancho (circular)

2 3 - 14
D O B L E Z  T E L A D O B L E Z  T E L A

D O B L E Z  T E L A

D O B L E Z  T E L A
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tela de 140 cm de ancho

2 - 14
D O B L E Z  T E L A

O R I L LO

plano de corte con cuello
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8
7 6
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• Marca los siguientes puntos con un hilván: 
 
 
 

• Haz un corte en el papel y en la tela en los lugares donde hay indicada una línea vertical (I) y una 
doble línea vertical (II).

• Haz una pequeña muesca en la tela donde hay una marca en V o donde termina el dobladillo.

• Corta una esquina de tela (en la marca en V) en las piezas colocadas en el doblez de la tela ( ), 
para marcar su centro.

marca las piezas del patrón después de cortarlas

D O B L E Z  T E L A D O B L E Z  T E L A

tela de puño de 35 cm de ancho (circular)

2 3 - 14

D O B L E Z  T E L A D O B L E Z  T E L A

2 - 14
D O B L E Z  T E L A

O R I L LO
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plano de corte con capucha

tela de 140 cm de ancho
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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
Remata los bordes inclinados de las piezas de bolsillo (4). 

Dobla y plancha los bordes inclinados por las marcas en 
V, hacia el revés, y cose con una doble línea de pespunte: 
cose la primera línea a 2 cm del borde doblado y la segunda 
a una distancia del ancho del prensatelas de la primera.

D delantero

T trasero

DD delantero derecho   

DI delantero izquierdo 

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho

revés

tela puño

4 

2 cm 
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Plancha los bordes marcados 1,5 cm hacia el revés. 

Sujeta el bolsillo a la pieza delantera (1) en el lugar 
indicado. Cose el bolsillo con puntada doble: la primera 
línea de pespunte tiene que quedar a 2 mm del borde 
y la segunda a una distancia del ancho del prensatelas 
respecto de la primera línea.

2
Sujeta con alfileres y cose las costuras de hombros de 
delantero y trasero (2).

Pule juntas las costuras y plánchalas hacia el delantero. 

1,5 cm
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3
Hay dos opciones de acabado, con capucha o con cuello. 

• con capucha

Sujeta con alfileres y cose el borde redondeado de las dos 
partes de la capucha (5), con los derechos enfrentados.

Pule juntas las costuras y plancha los márgenes de 
costura hacia un lado. 

Remata el borde recto de la parte de la vista.

Dobla y plancha la vista hacia el revés por las marcas 
en V y cose con un doble pespunte: la primera línea de 
pespunte tiene que quedar a 2 cm del borde y la segunda 
a una distancia del ancho del prensatelas respecto de la 
primera línea.

5 

2 cm 
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Sujeta con alfileres y cose la capucha al cuello. Los 
bordes de la capucha deben quedar a 1 cm de distancia 
de la costura de CD. La costura de la capucha tiene que 
coincidir con la marca en V del cuello, que marca el CT, y 
las marcas de la capucha con las costuras del hombro. 

Pule juntas las costuras.

• con cuello

Dobla el cuello (9) por la mitad, a lo largo, con el derecho 
de la tela hacia fuera. 

Sujeta con alfileres y cose los bordes del cuello a la línea 
de cuello, con las marcas alineadas. 

Pule juntas las costuras.
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4
Sujeta y cose la parte superior de la manga (3) al cuerpo, 
haciendo coincidir las marcas. La marca con una única 
línea indica el delantero, mientras que la doble línea 
indica el trasero. La marca del centro tiene que coincidir 
con las costuras de hombro.

Pule juntas las costuras.

5
Sujeta con alfileres y cose la parte inferior de la manga 
y los costados delanteros y traseros. 

Pule juntas las costuras.
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6
Cose los extremos cortos del puño (6) y plancha las 
costuras abiertas. 

Dobla el puño por la mitad con el derecho en el exterior.

Sujeta con alfileres y cose los bordes del puño a la parte 
inferior de la manga. Asegúrate de que las costuras y 
las marcas coinciden. La circunferencia del puño es más 
pequeña que la de la manga, así que estira ligeramente 
para que las marcas coincidan.

Pule juntas las costuras.

Sujeta con alfileres y cose los costados del dobladillo 
delantero (7) y trasero (8). 

Plancha abiertas las costuras.

Dobla el dobladillo por la mitad, a lo largo, dejando el 
derecho de la tela hacia el exterior y plánchalo.
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8 7 



14/15#Jackie

1 2

7 78 Sujeta con alfileres y cose los bordes del dobladillo al 
borde inferior de la chaqueta. Asegúrate de que las cos-
turas y las marcas coinciden. El borde del dobladillo del 
tejido de puño es más corto que el de la tela, por lo que 
tendrás que estirarlo ligeramente para que las marcas 
coincidan.

7
Remata los bordes de CD. 

Coloca la cremallera de cara a ti, con el derecho hacia 
arriba. Ábrela y gira la cinta de la cremallera marcada 
con una estrella verde hacia la derecha, para que quede 
sobre el DI.
Sujeta la cinta de la cremallera con alfileres, con el borde 
de la misma cerca del borde rematado. Los dientes de la 
cremallera tienen que quedar a 1,5 cm del borde superior. 
Cose a 1 cm de la costura del CD (= por el medio de la 
cinta de la cremallera).

Vuelve a poner la cinta de la cremallera con el derecho 
hacia arriba y con los dientes en dirección al CD. 
Coloca la otra parte de la cremallera (marcada con una 
estrella roja) con el derecho hacia abajo sobre el DD. 
Cose de la misma forma que hiciste con la otra parte de 
la cremallera. 

0,5 cm   

0,5 cm   

0,5 cm   
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Da la vuelta a la cinta de la cremallera, poniendo el 
derecho hacia arriba y los dientes en dirección al CD. 

Realiza un pespunte del ancho del prensatelas desde 
la costura de CD hasta la línea de cuello utilizando el 
prensatelas de borde estrecho. Esto hará que la cinta de 
la cremallera quede bien fijada. 
 


