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Aquí tenemos un jersey con personalidad, para hermanos y 
hermanas. Las mangas raglán de Dale dan suficiente margen 

de maniobra a los más pequeños. El  bajo y el  cuello están 
terminados en una tela acanalada muy suave, de forma que el 
jersey tiene un aire deportivo y es muy cómodo. ¡Sabemos que 

esta pieza básica se convertirá en una de sus favoritas! 

2 - 14 años
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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. 

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o  
deseadas. Alarga o acorta el jersey 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 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 
y un corte determinado (ajustado, suelto u oversize). Según el estilo que 
prefieras, puedes escoger una talla más o menos.

talla (edad) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

 CP 52 54 56 58 60 64 68 72 76

Contorno de pecho (CP): mide alrededor de la parte más amplia del pecho.

CP CP

talla 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largo* 38,75 40,75 43,25 46 48,5 53,5 58,5 63,5 68,5

largo de manga** 38,25 40 43,75 46,75 49,5 55,5 61,25 67 73

contorno de pecho 75,5 77,5 79,5 81,5 83,5 87,5 91,5 95,5 99,5

contorno del bajo (banda) 64,75 66,25 68 69,5 71,25 74,75 78 81,5 85

contorno del puño 14,25 14,75 15 15,25 15,5 16 16,75 17,25 17,75
 

* Incluye el cuello y la banda del bajo. 
** Incluye largo de hombro y puño.

   puedes alargar  
o acortar el patrón aquí.
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telas recomendadas Un buen jersey tiene que estar confeccionado con tejido de sudadera adecuado 
para que sea cómodo y fácil de llevar. Piensa en un French Terry o neopreno, 
las telas con elasticidad y sin demasiada caída funcionan mejor en este caso. 

materiales 

• Hilo 

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

• Tela: ver tabla 

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

tela de 35 cm de ancho 40 40 50 50 50 50 50 50 50

tela (en cm) 
estándar

2 3 4 5 6 8 10 12 14

tela de 110 cm de ancho 80 85 90 95 100 110 120 135 145

tela de 140 cm de ancho 70 75 80 85 90 100 110 120 130

El plano de corte correspondiente se encuentra en la página 6 de estas instrucciones de costura.
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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 del patrón, en el papel, antes de cortar la tela. 

1. delantero: 1x en doblez de la tela

2. trasero: 1x en doblez de la tela

3. manga: 2x

4. puño: 2x (en tela de puño)

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

6. banda bajo: 2x en doblez de la tela  
      (en tela de puño)0
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plano de corte para telas de 110 cm de ancho

2 - 14 años
DOBLEZ TELA

ORILLO

• 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.

plano de corte para telas de 140 cm de ancho

2 - 14 años

DOBLEZ TELA

ORILLO

ORILLO

DOBLEZ TELA

ORILLO

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. 

Estas instrucciones de costura explican cómo confeccionar el jersey 
si no tienes una remalladora. Utiliza una aguja de punta de bola en 
tu máquina de coser para coser las costuras y una puntada overlock 

para rematar los bordes. El jersey también puede coserse con una 
remalladora de 4 hilos, es decir, con 2 áncoras y 2 agujas.  

Las costuras quedarán elásticas. 

D delantero

T trasero

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho

revés

tela de puño

1
Sujeta con alfileres y cose el lado de la manga (3) con la 
marca simple al delantero, haciendo coincidir las marcas. 

1 3
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Pule juntas las costuras y plánchalas hacia la manga.

Sujeta con alfileres y cose el lado de la manga (3) con la 
marca doble a la pieza trasera (2), haciendo coincidir las 
marcas. 
 

Pule juntas las costuras y plánchalas hacia la manga. 

2
Dobla el cuello (5) por la mitad, a lo ancho, con el derecho   
de la tela hacia dentro. Sujeta con alfileres y cose la costura  
de CT. Plancha las costuras abiertas.
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Dobla el cuello por la mitad, a lo largo, y plancha con el 
derecho hacia fuera. 

Sujeta con alfileres y cose los bordes del cuello al con-
torno del escote. La costura de CT del cuello debe quedar 
alineada con la marca en V de la pieza trasera, las marcas 
del cuello con las de la manga que indican los hombros y la 
marca en V de CD del cuello con la marca en V del cuerpo.

Importante: la circunferencia del cuello es más pequeña 
que la del escote. Estira con cuidado la tela mientras vas 
cosiendo.  

Pule juntas las costuras.

3
Sujeta con alfileres y cose la parte inferior de brazos y 
costados.  

Pule juntas las costuras.
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4
Cose los extremos de los puños (4) y plancha las costuras 
abiertas. 

Plancha el puño por la mitad, longitudinalmente, con el 
derecho de la tela hacia fuera. 

Sujeta con alfileres y cose los bordes del puño al bajo 
de la manga. Asegúrate de que las costuras y las marcas 
coinciden. La circunferencia del puño es más pequeña que 
la del bajo de la manga, así que estira ligeramente la tela 
del puño según vas cosiendo. 

Pule juntas las costuras.

5
Sujeta con alfileres y cose las costuras laterales de la 
banda del bajo (6). Plancha las costuras abiertas.
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Plancha la banda del bajo por la mitad, a lo largo, con el 
derecho de la prenda hacia fuera. 

Sujeta con alfileres y cose los bordes de la banda al bajo 
del jersey. Asegúrate de que las costuras y las marcas 
coinciden. El contorno de la banda es más pequeño que el 
del bajo del jersey, así que ve estirando ligeramente de la 
banda según vas cosiendo. 

Pule juntas las costuras.


