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Los volantes seguirán estando de moda también esta 
primavera. Hemos diseñado este vestido de sudadera amplio, 

con cintura de volantes, para niñas grandes y pequeñas.  
En la versión para bebés, hemos añadido un cierre con  

botones en el  hombro, para que puedas ponérselo  
y quitárselo fácilmente. Puedes realizar este vestido  

en cualquier color del  arco ir is, gracias a nuestra colección 
ampliada de telas Fibre Mood. 

2 - 14 años

Celia girl by 

www.fibremood.com/en/celia-baby
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medidas (en cm)

materiales 

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

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

largo 46,75 48,75 53 57 60,75 68,75 76,75 84,75 92,75

largo de manga* 40,5 44,25 49,75 56,25 61,5 69,25 77,25 85,25 93,25

1/2 contorno pecho 33 34 35 36 37,25 39,25 41,25 43,25 45,25

* Incluye los hombros, cuello y puños. 

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. 
Alarga o acorta el vestido y/o las mangas cortando las partes del pa-
trón 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.

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

tela de puño 
con 35 cm de ancho 25 25 25 25 25 25 25 25 25

tela 
con 140 cm de ancho 75 80 85 95 105 115 135 145 160

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

CP

• Hilo
• Tela de puño: ver tabla
• Tela: ver tabla

telas recomendadas Realiza el vestido Celia en felpa, sudadera, punto roma, etc. Para los puños y el cuello se
debería utilizar un tejido de punto acanalado. 

talla (edad) 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

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

guía de tallas (en cm)

 Puedes alargar 
o acortar la pieza de patrón

https://www.fibremood.com/es/alargar
https://www.fibremood.com/es/acortar


#Celia girl 4/10

piezas y márgenes de costura (en cm)

Para coser la prenda como se indica en las instrucciones debes dibujar los márgenes de costura alrededor 
de las piezas del patrón antes de cortarlas. 

 Marca los puntos importantes en los márgenes de costura: 

• Marca en el papel y en la tela los puntos donde se indica una línea vertical (I) y 
una doble línea vertical (II). 

• Haz una marca en el papel y en la tela en el símbolo V. 

• Para marcar los centros, corta una esquina pequeña en el margen de costura de las 
piezas colocadas en el doblez de la tela. 

1. cuerpo delantero: 1x 

2. falda delantera: 1x 

3. espalda: 1x 

4. falda trasera: 1x

5. manga: 2x 

6. cuello: 1x (tela de puño)

7. puño: 2x (tela de puño)
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plano de corte para telas de 140 cm de ancho

2 - 8 años
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ORILLO

ORILLO

10 - 14 años
ORILLO
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ORILLO

para tela de punto acanalado de 35 cm en redondo 
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DOBLEZ DE LA TELA

DOBLEZ DE LA TELA
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confección

El acabado y el montaje de la prenda dependerá del tejido utilizado. Las 
piezas se cosen siempre con los derechos enfrentados, a menos que se 

indique lo contrario. 
 

1
Sujeta con alfileres y cose los hombros del delantero (1) 
y la espalda (3). 

Pule las costuras y plancha los márgenes de costura hacia 
delante. 

D delantero

T trasero

derecho

revés

tela de puño
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2
Coloca los dos extremos del cuello (6) uno encima del otro 
y cóselos. Plancha las costuras abiertas. 

Dobla el cuello por la mitad, con el revés de la tela hacia 
dentro. 

Sujeta con alfileres los bordes no rematados del cuello  
al contorno de escote y cóselos con una aguja de punto  
de bola. La costura del cuello tiene que coincidir con  
la marca en V de la parte superior de la espalda y con 
el resto de marcas. La circunferencia del cuello es más 
pequeña que la del contorno del escote, así que tira  
ligeramente del cuello para que las marcas coincidan. 

Pule juntas las costuras.

3
Sujeta y cose la parte superior de la manga (5) (= cabe-
za de la manga) al cuerpo haciendo coincidir las marcas.  
La marca simple indica el delantero y la doble marca  
la espalda. El piquete superior corresponde a la costura 
de los hombros. 

Pule juntas las costuras.

Finish the raw edges together using an overlock stitch.
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4
Sujeta con alfileres y cose la parte inferior del brazo y  
los costados. Plancha las costuras hacia delante. 

Pule juntas las costuras.

Cose los extremos cortos del puño (7) y plancha las cos-
turas abiertas.

Dobla el puño por la mitad, longitudinalmente, con el revés 
de la tela hacia el interior.

Sujeta con alfileres y cose los bordes del puño a la parte 
baja de la manga. Asegúrate de que las costuras y las mar-
cas coinciden. La circunferencia del puño es más pequeña 
que la de la manga, así que tira ligeramente de ella para 
hacer coincidir las marcas. 

Pule juntas las costuras. 
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5
Sujeta con alfileres y cose los costados del delantero (2) 
y trasero de la falda (4). 

Pule juntas las costuras. 

Remata también el bajo del dobladillo.

Plancha el bajo del dobladillo por la marca en V. 

Cose cerca del borde. 

  
     
Realiza dos líneas paralelas en el borde superior de la 
falda con puntada larga sin rematar ni al principio ni  
al final. Continúa hasta que las dos líneas se crucen. 

Con cuidado, tira suavemente de los extremos de los hilos 
para fruncir la tela. 
Distribuye los frunces hasta que las marcas del cuerpo y 
de la falda coincidan. 
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Cose los frunces entre los dos hilos de frunce y después 
retira estos una vez hayas terminado.

Sujeta con alfileres la falda al cuerpo, asegurándote 
de que los costados y las marcas coinciden. 

Pule juntas las costuras. 

 


