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¿Te acuerdas de “La casa de la pradera”? ¡Pues parece que la moda western  
ha vuelto con fuerza! Pola es un vestido largo y amplio de corte imperio.  
Los volantes que llegan hasta los tobillos le dan al vestido un aire ligero.  
Puedes optar por llevarlo suelto o ceñido. Realiza el vestido en una tela 

estampada de flores o en un color bonito. Si no te gustan los vestidos largos  
o con muchos volantes puedes, simplemente, obviar la última banda.  

El resultado será un vestido precioso hasta las rodillas. 

XS - XXXL

Pola by 
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medidas de la prenda acabada (en cm)

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o de-
seadas. Alarga o acorta el vestido 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.

materiales 
• Hilo

• Entretela termoadhesiva: 35 cm 

• Botones (Ø 1,1 cm): 6

• Tela: ver tabla

talla XS S M L XL XXL XXXL

largo (vestido corto) 95,75 96,75 98 100 102,5 105,25 106,75

largo (vestido largo) 131 132 133,25 135,25 137,75 140,5 142

largo de manga* 63,75 65 66,25 67,75 70 72,25 74,5

1/2 contorno de pecho 47 51 55 61 67 73 79

contorno de brazo 32,75 36,5 39,5 42,75 47,25 51,5 55,5

puño 22 23,5 25 26,5 28 29,5 31

* Incluye largo de hombro.

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

tela (en cm) XS S M L XL XXL XXXL

tela estándar (vestido corto)
tela de 140 cm de ancho 190 225 260 265 275 295 300

tela estándar (vestido largo)
tela de 140 cm de ancho

315 330 380 400 420 455 470

Puedes encontrar el plano de corte en la página 5 de las instrucciones de costura.

telas recomendadas 
Elige una tela con caída para el vestido Pola: chiffon, viscosa o crepé, por ejemplo, van 
de maravilla. El vestido queda precioso en un estampado floral, que le da un estilo 
aún más romántico. 

 Puedes alargar o acortar la pieza de patrón

guía de tallas (en cm)

CP

CA

talla XS S M L XL XXL XXXL

EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

AL 160 164 166 167 168 169 170 171 172 172 172 172 172 172 172

CP 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146

CA 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140 145

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.

https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
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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 en el papel antes de cortar la tela. 

1. cuerpo delantero: 1x en doblez tela

2. falda A delantero: 1x en doblez tela

3. falda B delantero: 1x en doblez tela

4. cuerpo trasero: 1x en doblez tela

5. falda A trasero: 1x en doblez tela

6. falda B trasero: 1x en doblez tela

7. manga

8. vista cuello delantero: 1x doblez tela 

9. vista cuello trasera: 1x en doblez tela

10. puño: 2x 

11. bolsillo: 4x

12. ribete abertura manga: 2x

13. túnel: 2x en el doblez de la tela

14. cinta: 2x, dibuja un rectángulo de   
 3x90 cm. 
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IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo suave 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela. 

Marca los siguientes puntos en las piezas del patrón con un hilván ( ). 

La posición de los ojales: 
La posición de los botones: 
Punta del escote en pico: 

Marca puntos importantes en el contorno del patrón haciendo un corte en el papel y en la tela 
en los símbolos  o  y/o cortando una esquina pequeña en la tela en el símbolo en V. 

Haz un pequeño corte en V en las piezas que están colocadas en el doblez de la tela ( ) 
para marcar el centro de esas piezas.
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plano de corte para el vestido largo para telas de 140 cm de ancho
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plano de corte para el vestido corto para telas de 140 cm de ancho
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XL - XXXL DOBLEZ TELA
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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 de los hombros de la parte superior 
delantera y trasera.

D delantero

T trasero

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho

revés

1

4
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Sujeta con alfileres y cose los hombros. Plancha las cos-
turas abiertas. 

Remata los extremos de las vistas delantera (8) y trasera (9). 

Sujeta con alfileres y cose los hombros. Plancha las cos-
turas abiertas. 

Remata el borde exterior de la vista delantera (8) y de 
la trasera (9). 

Sujeta con alfileres y cose la vista al cuello. Cose hasta 
justo antes del hilván (= pico del cuello) y después pincha 
con la aguja la tela. Levanta el prensatelas, rota la pieza, 
baja otra vez el prensatelas y continua cosiendo. 
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Corta el margen de costura del vestido y la vista justo 
hasta el hilván. 

Dobla la vista y el margen de costura hacia un lado. Haz 
un pespunte en la vista a 2 mm de la costura atravesan-
do todas las capas (= vista + margen de costura doblado 
sobre el lado de la vista).

Gira toda la vista hacia el revés y cose atravesando todas 
las capas a 1,5 cm del borde del cuello. 

 

2
Corta la manga (7) por la línea indicada hasta el hilván. 
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Plancha el ribete de la abertura de la manga (12) de la 
siguiente forma:
• Empieza planchando el ribete por la mitad, a lo largo.
• Después, plancha los bordes de ambos lados 0,5 cm 
hacia el revés.

Abre la abertura de la manga completamente, hasta con-
seguir una línea recta.
Coloca el ribete bajo la manga con el derecho hacia arri-
ba. Haz coincidir los bordes de ambas y tira un poco de 
la manga hacia un lado donde está el hilván. Cose en 
paralelo al borde a 0,5 cm. Solo habrás realizado unas 
pocas puntadas sobre el hilván. 

Dobla el ribete hacia el derecho de la manga y coloca 
la línea de pliegue justo sobre la costura anterior. Cose 
cerca del borde.

Dobla la manga por la mitad a lo largo, con el derecho 
hacia dentro, y cose la parte alta del ribete con una línea 
diagonal, empezando por la esquina. Vuelve a abrir la 
manga.

Dobla el ribete hacia la parte delantera de la manga (es la 
parte más larga, la que tiene los pliegues), por el revés, 
y cose el ribete a 0,5 cm.
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Crea dos pliegues haciendo coincidir las marcas en la 
dirección indicada. Cose los pliegues para asegurar a 0,5 
cm del borde. 

Sujeta con alfileres y cose la manga al cuerpo, asegurán-
dote de que todas las marcas coinciden. La marca única 
indica el delantero, la doble el trasero y la del centro 
tiene que estar alineada con la costura del hombro. 

Pule juntas las costuras.

3
Sujeta con alfileres y cose los costados y la parte inferior 
de los brazos.
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Remata juntas las costuras. 

4

Plancha 1 cm hacia dentro el lado largo del puño (10), el 
que tiene los botones y los ojales. 

Dobla el puño por la mitad, por donde están las marcas 
en V, con los derechos de la tela hacia dentro, y cose los 
extremos. Recorta los márgenes de costura de las esqui-
nas y vuelve del derecho. 

Introduce el puño dentro de la manga. Sujeta con alfileres 
y cose el borde que no está doblado con el borde inferior 
de la manga, por el revés. 

10

10

7
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Dobla el puño hacia el derecho de la manga y coloca la 
línea de pliegue (del lado planchado hacia dentro) sobre 
la costura anterior. Cose cerca del borde. 

5
Remata los costados del delantero A (2) y trasero A (5) 
de la falda y el lado recto de las piezas de bolsillo (11). 

Sujeta con alfileres el lado recto del bolsillo al costado 
del delantero A (2) de la falda haciendo coincidir los hil-
vanes. Cose entre los hilvanes. 

Dobla el margen de costura del bolsillo hacia un lado y 
corta diagonalmente en el margen de costura del delan-
tero de la falda, hasta el hilván.

Dobla el bolsillo y el margen de costura a un lado y haz 
un pespunte a 2 mm de la costura, a través de todas las 
capas (= el bolsillo + el margen de costura doblado hacia 
el lado del bolsillo).

14

2/5

2 14

2



14/18#Pola

Sujeta el lado derecho de la otra pieza de bolsillo al cos-
tado del trasero A (5) haciendo coincidir los hilvanes. 
Cose para asegurar entre los hilvanes. 

Sujeta y cose la parte superior e inferior de la abertura 
del bolsillo, sin entrar en los hilvanes. Asegúrate de co-
locar las piezas de bolsillo a un lado al coser. Plancha 
las costuras abiertas.

Sujeta con alfileres el contorno de las piezas de bolsillo. 
Cose, empezando por un hilván y terminando en el otro, a 
1,5 cm del borde. Para ello, aparta el margen de costura 
de la falda A a un lado. 
 

Pule juntas las costuras. 

Cose dos líneas paralelas en el borde superior de la fal-
da A con puntada larga y poca tensión. No remates los 
hilos ni al principio ni al final y déjalos un poco largos 
para poder tirar de ellos y crear los frunces en la tela. 
Distribuye los frunces hasta que las marcas de la falda 
coincidan con las del cuerpo delantero. 
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Cose para fijar los frunces entre los dos hilos de fruncido 
y quítalos cuando hayas terminado. 

Sujeta con alfileres y cose la parte superior de la falda 
a la parte inferior del cuerpo delantero.

Pule juntas las costuras. 

6
Plancha los extremos cortos del túnel (13) 1 cm hacia 
dentro y después los dos lados largos. 

13
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Sujeta con alfileres el túnel al cuerpo delantero. La parte 
inferior del túnel debe quedar alineada con la costura. 
Cose a 2 mm del borde de los lados largos. 

Plancha los extremos cortos de la cinta 1 cm hacia dentro 
y, después, los dos lados largos 0,5 cm también hacia el 
revés. Dobla por la mitad y cose todo el perímetro a 2 
mm del borde.

Pasa la cinta a través del túnel. Fija el túnel y la cinta de 
la parte trasera de la misma forma.

7
Sujeta con alfileres y cose los costados de la falda  
delantera B (3) y la falda trasera B (6).

14
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Pule juntas las costuras. 

Cose dos líneas paralelas en la parte superior de la falda 
B con puntada larga y poca tensión sin rematar los hilos. 
Rebasa un poco el inicio de las puntadas y deja hilo al 
principio y al final para tirar de él y formar los frunces. 
Distribuye los frunces de forma equilibrada hasta que las 
marcas de la falda A y la falda B coincidan. 

Cose para fijar los frunces entre las dos líneas de fruncido  
y quítalas una vez hayas acabado.

Sujeta con alfileres y cose la parte superior de la falda 
B a la parte inferior de la falda A.

6

3
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Pule juntas las costuras.

8
Plancha el dobladillo de la falda B 1,5 cm hacia el revés 
y vuelve a abrirlo. 

Dobla el dobladillo hasta la línea de pliegue y dóblalo una 
segunda vez. Cose cerca del borde.
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