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¿Qué sería de la moda callejera estos días sin los pantalones 
de cintura alta? Los pantalones paperbag Jasmin tienen 
un ajuste muy cómodo y bolsi l los ocultos en las costuras 

laterales. Los bajos remangados añaden aún más atractivo a 
esta tendencia. El  pantalón Jasmin es muy favorecedor porque 
no queda demasiado holgado. ¿No sabes si  este patrón es para 

ti? Echa un vistazo, primero, a los consejos de esti lo.
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medidas de la prenda acabada (en cm)

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

* largo lateral 94,5 95 95,5 96 96,5 97 97,5 98 98,5 99 99,5 100 100,5 101

largo entrepierna 61,75 62 62 62 62 62,25 62,25 62,25 62,25 62,25 62,5 62,5 62,5 62,75

contorno cintura** 67,25 69,25 71 75 79 83,25 85 89,25 95,75 102,25 109 115,5 122 128,75

contorno cadera 92 96 100 103 106,25 109,25 112,25 115,25 121,25 126,25 131,5 136,5 141,5 146,5

contorno dobladillo 41 42,75 44,25 45,25 46,5 47,5 48,75 50 52,25 54,25 56,5 58,5 60,75 62,75

* Recuerda que este largo llega 4.5 cm por encima de la cintura natural. 
** Con los pliegues cerrados.
  

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

Compara las medidas indicadas con las medidas toma-
das o deseadas. Alarga o acorta las perneras y/o el tiro 
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.

Para este patrón, selecciona la talla en función de tu medida de contorno de cadera. Elige la talla 
que mejor se adapte a tu cadera. Modificar la cintura es muy fácil. Solo tienes que continuar la 
línea por la otra talla que más te convenga. 

guía de tallas (en cm)

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 suelto. Según el estilo que prefieras, podrías 
escoger una talla más o menos que la recomendada 
según tus medidas.

 acorta o alarga el patrón aquí

CA

CI
talla 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

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

CI (contorno cintura) 66 68 70 74 78 82 84 88 94.5 101 107.5 114 120.5 127

CA (contorno cintura) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140

https://www.fibremood.com/es/ajustar-patrones
https://www.fibremood.com/es/ajustar-patrones
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materiales 

• Hilo

• Botón a presión (Ø 2 cm): 1

• Anillas en forma de D (4 cm): 2

• Cremallera: ver tabla

• Tela: ver tabla

telas  
recomendadas 

Algodón (elástico), denim, lino, piel sintética o gabardina... ¡Todas son opciones ganadoras!

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

largo cm 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14

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

tela de 110 cm de ancho cm 235 235 235 235 240 255 270 270 270 270 355 355 360 370

tela de 140 cm de ancho cm 215 220 225 235 240 240 240 240 240 245 245 245 255 260

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: 2x   

2. trasero: 2x 

3. saco de bolsillo: 4x  

4. bragueta DI: 1x en doblez de la tela 

5. cinturón: 1x 

6. trabillas: 1x 

IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo claro 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela.

tipo de material  

tela 

entretela 
termoadhesiva 
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plano de corte – telas lisas 
tela de 110 cm de ancho

DOBLEZ TELA

DOBLEZ TELA

DOBLEZ TELA

DOBLEZ TELA

ORILLO

ORILLO

ORILLO

ORILLO

IMPORTANTE 
Las piezas 5 y 6 solo necesitas cortarlas una 
vez. 

32 - 42

1
2

5

6

33
4

44 - 50
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3

4

52 - 58
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plano de corte – telas lisas 
tela de 140 cm de ancho

marca las piezas del patrón

32 - 38

1

2

5

6

3 3

4
DOBLEZ TELA

ORILLO

40 - 58

1
2

5

6
3 3

4
DOBLEZ TELA

ORILLO

IMPORTANTE 
Las piezas 5 y 6 solo necesitas cortarlas una 
vez. 

corta el  papel y la tela  
en los siguientes puntos

un corte

doble corte

muesca en V

 
marca los siguientes  
puntos con un hi lván

 
punto central

  
botón a presión /botón
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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.

D delantero

T trasero

DD delantero derecho     

DI delantero izquierdo   

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho

revés

entretela termoadhesiva

1
Remata las costuras de cintura y costados de delantero (1)  
y trasero (2) y el borde recto del bolsillo (3) que tiene los 
hilvanes. 

1 2

3
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Plancha la vista de la cintura hacia el revés, por las mar-
cas en V de la parte superior de las piezas delantera y 
trasera, para crear una línea de pliegue. Vuelve a abrir. 

Corta una tira de la vista de la bragueta del DI (1) por la 
línea indicada.

Remata las costuras de CD. 

1 2

1 1

1 1
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Sujeta con alfileres el DD y el DI juntos. Asegúrate de que 
las marcas en V del CD coinciden. La vista de la bragueta 
del DD debe sobresalir ligeramente del DI. Cose una parte 
de la costura de CD, desde el hilván hasta llegar a unos  
2 cm del borde de la entrepierna. 

Coloca la cremallera con el derecho hacia arriba. Abre 
la cremallera y gira la cinta de cremallera señalada con 
una estrella verde hacia la derecha, sobre el DI. La parte 
superior de la cinta de cremallera debe quedar alineada 
con el hilván. Sujeta con alfileres y cose a 1 cm de la 
costura de CD (= por la mitad de la cinta) con el prensatelas 
de cremallera. A continuación, vuelve a girar la cremallera 
hacia la izquierda. 

Cierra la cremallera y coloca las dos piezas delanteras 
con los derechos enfrentados. Las marcas en V que indi-
can el CD deben estar perfectamente alineadas. Aplana 
ambas piezas y sujeta con alfileres la cinta de cremallera 
señalada con una estrella roja a la vista de la bragueta 
del DD. 

1

1
1

1

2 cm

1 

1 

1 

1 

1 cm
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Abre la cremallera y cose la cinta de cremallera con un 
prensatelas de cremallera. 

Dobla la vista de la cintura del DD hacia el derecho, por 
la línea de pliegue.

Cose en vertical por la línea de pliegue de la vista de  
cremallera. 

Coloca la vista de cremallera del derecho y sujeta con 
alfileres por el derecho de la prenda. Realiza un pespunte 
con la forma de la vista. 

Plancha la bragueta DI (4) por la mitad, por las marcas en 
V, con el derecho de la tela hacia dentro. 

1 

1 

1 

1 

4 4
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Sujeta con alfileres y cose el extremo superior. 

Vuelve del derecho y remata juntos los bordes del lado 
largo y el inferior. 

Coloca los bordes rematados de la bragueta en línea con 
el margen de costura del DI y la cremallera. La parte  
superior de la bragueta tiene que quedar a la altura de la 
línea de pliegue de la vista de la cintura. 

Dobla la vista, por la línea de pliegue, sobre el DI.

La bragueta DI debe quedar entre las dos capas de tela. 
Sujeta con alfileres y cose. Vuelve del derecho. 

1 

1 

4

1 4

1 4
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Plancha la bragueta hacia una lado y cierra la cremallera. 
Cose la parte inferior de la vista de la bragueta de DD y 
de DI juntas con unas puntadas a mano. 

2
Sujeta con alfileres el borde recto del bolsillo a las cos-
turas laterales de delantero y trasero, haciendo coincidir 
los hilvanes. Cose entre los hilvanes. 

Dobla el margen de costura del bolsillo sobre la propia 
pieza y haz un corte en diagonal en el delantero hasta el 
hilván. 

Dobla el bolsillo del delantero y el margen de costura y 
realiza un pespunte junto a la costura atravesando todas 
las capas (= bolsillo + margen de costura).

1 1 

1 & 2 3

3

1

3

1 3 



14/19#Jasmin

Sujeta con alfileres las costuras de costado. Cose hasta 
el hilván de la parte superior de la abertura de bolsillo. 
A continuación, cose desde el siguiente hilván hasta el 
dobladillo. 

Sujeta con alfileres las dos piezas de bolsillo y cose.  
Retira a un lado el margen de costura de los costados 
delantero y trasero para poder coser hasta los hilvanes.

Pule juntas las costuras. Plancha las costuras de costado 
abiertas. 

3
Para formar los pliegues del delantero, superpón cada 
uno de los hilvanes con el derecho de la tela hacia dentro. 

1,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

1 cm

12 1 2
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Cose los pliegues verticalmente, de un hilván a otro.

Coloca la prenda de forma que el revés de la tela quede 
de cara a ti. Plancha los pliegues en dirección al CD. 

Da unas puntadas a mano para asegurar los pliegues en 
su posición por el revés de la tela. 

4
Para formar los pliegues en la pieza trasera, superpón  
cada uno de los hilvanes con el derecho de la tela  
hacia dentro. Cose los pliegues hacia abajo, en dirección 
al hilván. Cose hasta sobrepasar 1 cm el hilván, fuera de 
la tela. Corta el hilo y haz un nudo. 

Coloca la pieza de manera que el revés quede hacia arriba. 
Plancha los pliegues en dirección al CT. 

1

2

11

1 1

2

2
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Cose, con unas puntadas a mano, los pliegues por el revés 
de la tela. 

Levanta la vista hacia arriba, en el CT, y remata por sepa-
rado las costuras de CT. Mantén la vista levantada.

Sujeta con alfileres y cose el CT hasta justo antes del 
borde de la entrepierna. Dobla la vista hacia abajo.

5
Sujeta con alfileres y cose la entrepierna. 

2

2

2

2

1

2
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Pule juntas las costuras y plánchalas hacia la parte  
trasera.

6
Introduce una pernera dentro de la otra con los derechos 
de ambas encarados. Sujeta con alfileres y cose el resto 
de costura del tiro. 

7

Plancha la tira de las trabillas (6) por la mitad, longitu-
dinalmente, con el derecho de la tela hacia dentro. Cose 
el lado largo. 

Vuelve del derecho y realiza un pespunte justo al borde 
de ambos lados. 

Corta la tira para las trabillas del cinturón en 4 partes 
iguales. 

2

1

1

2

2

2

1

3

4

6
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Plancha las partes superiores e inferiores de cada trabilla 
1 cm hacia dentro. 

Sujeta las 4 trabillas a los pantalones, cada una de ellas 
entre los pliegues. Cose cerca del borde. 

8
Remata el borde del dobladillo. 

Plancha el dobladillo por la marca en V del centro y cose 
junto al borde rematado. 

2

1

2

2

1

1

1 cm1 cm
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2

2

2

1

1

1

Dobla el dobladillo (= para remangar el bajo) por las otras 
marcas en V, hacia el derecho de los pantalones. 

Cose con unas puntadas por las costuras laterales. 

9
Dobla el cinturón (5) por la mitad, longitudinalmente,  
encarando los derechos. Cose por los bordes indicados. 

Vuelve el cinturón del derecho. Pasa los extremos sin  
rematar por las anillas en forma de D. Dobla el borde  
hacia dentro y cose con cuidado cerca del borde para cerrar.  

Coser el botón a presión.

5


