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¿Buscas un patrón que sea gratificante de hacer y l levar? 
¡Te presentamos a Betsy! Esta falda asimétrica tiene cintura 

elástica y es más corta por delante que por detrás. Queda 
preciosa hasta media pierna, pero funciona muy bien también 
en otros largos. Descubre cómo alterar el  largo en un instante 
aquí. Betsy queda genial con casi  cualquier tela. ¿Te gustaría 
añadir algún detalle? Haz dos ojales verticales en la cintura 
e introduce una cinta bonita o un cordón para hacer un lazo. 

Para ir  arreglada o informal... ¡Betsy está siempre preparada! 
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Selecciona la talla en función de tu medida de cadera. Escoge la talla que mejor se adapte a tus 
caderas. Modificar la cintura es fácil. ¡Tan solo tienes que ajustar la longitud del elástico! 

medidas de la prenda acabada (en cm)

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

largo lateral* 83,75 84 84,25 84,5 85 85,25 85,5 85,75 87 87,25 87,75 88 88,25 88,5

cintura con elástico 62 64 66 70 74 78 80 84 90,5 97 103,5 110 116,5 123

cintura sin elástico 94 96 98 102 106 110 112 116 122,5 129 135,5 142 148,5 155

contorno de cadera 110,5 112,5 114,5 118,5 122,5 126,5 128,5 132,5 139 145,5 152 158,5 165 171,5

* Incluye la cinturilla. 

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 la falda cortando las piezas del 
patrón por las líneas dobles. Después, aumenta la distancia 
entre las piezas cortadas (para alargar) o superpón las piezas 
(para acortar). Asegúrate de que las líneas CD y CT y las costuras 
laterales están bien rectas.

guía de tallas (en cm)

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 cadera) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140

   acorta o alarga el patrón aquí

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. Betsy ha sido diseñada para un 
corte amplio. Según el estilo que prefieras, puedes 
escoger una talla más o menos.

https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
https://www.fibremood.com/es
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materiales 

• Hilo  

• Elástico (4 cm de ancho): ver tabla

• Tela: ver tabla  

telas  
recomendadas 

Puedes hacer la falda Betsy en casi cualquier tela, ya sea tejida o de punto, de color o 
estampada. ¡No hay límites! Así que empieza a jugar con lino, poliéster o crepé de viscosa, 
satén, algodón fino, doble gasa, jersey de algodón o viscosa, piel o jersey de antelina... 
 ¡Y la lista continúa!

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

tela de 110 cm ancho cm 175 175 180 180 180 205 215 220 240 260 275 295 310 325

tela de 140 cm ancho cm 175 175 180 180 180 180 180 180 185 185 185 185 185 185

 El plano de corte correspondiente se encuentra en la página 6 de estas instrucciones de costura.

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

largo cm 65 67 69 73 77 81 83 87 93,5 100 106,5 113 119,5 126
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piezas y márgenes de costura (en cm)

Para coser la prenda como se describe en las instrucciones, debes dibujar los márgenes 
de costura alrededor de las piezas del patrón como se muestra en la imagen antes de 
cortarlas. Si utilizas una versión en pdf, puedes imprimir el patrón con o sin márgenes 
de costura. Si lo imprimes con márgenes de costura, las líneas continuas indican las 
líneas de corte y las líneas discontinuas las líneas de costura. Mira el vídeo.

1. delantero: 1x en doblez de la tela

2. trasero: 1x en doblez de la tela

3. cinturilla: 1x en doblez de la tela

tipo de material  
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https://www.fibremoodshop.co.uk/Pdf-sewing-patterns-(A4-A0)
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plano de corte – telas lisas 
tela de 110 cm de ancho
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IMPORTANTE 
La pieza 3 solo necesitas  
cortarla una vez.
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marca las piezas del patrón
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plano de corte – telas lisas 
telas de 140 cm de ancho

32 - 58

IMPORTANT

You only need pattern piece 3 once.

corta el papel y la tela en los 
siguientes puntos

un corte  

muesca en V

IMPORTANTE 
La pieza 3 solo necesitas cortarla 
una vez. 
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confección

El método utilizado para los acabados de la prenda dependerá 
del tejido empleado. Las piezas se cosen siempre con los derechos 

enfrentados, a menos que se indique lo contrario.

1
Sujeta con alfileres y cose los costados de delantero (1) 
y trasero (2). 

D delantero

T trasero

derecho

revés

cinta elástica

1

2
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Pule juntas las costuras. 

2
Dobla la cinturilla (3) por la mitad, a lo ancho, con el 
derecho de la tela hacia dentro. 

Sujeta con alfileres y cose juntos los extremos cortos. 

Plancha la cinturilla por la mitad, a lo largo, con el revés 
de la tela hacia dentro. 

Coloca la cinturilla en la parte superior de la falda. Sujeta 
con alfileres y cose los bordes de la cinturilla a la parte 
superior de la falda, asegurándote de que las marcas 
coinciden. Deja una abertura en la cinturilla para poder 
introducir el elástico por ella. 
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Introduce el elástico en la cinturilla. 

Superpón ambos extremos 3 cm y cóselos juntos con una 
costura en forma de cuadrado con una X dentro.

Estira el elástico por la cinturilla y cierra la abertura. 

Pule juntas las costuras.
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3
Pasa un pespunte a 0.5 cm del borde del dobladillo. 

Plancha hacia el revés de la tela por la línea de costura.

Vuelve a doblar y cose junto al borde. 

0.5 cm


