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¿Estás buscando una blusa muy dulce para una niña muy 
dulce? Mary representa la diversión veraniega con su escote 

cuadrado, sus alegres mangas y sus fruncidos y volantes. 
¡Puede que después de hacer una blusa Mary quieras hacer 

muchas más! Haz una en un color l iso con botones divertidos 
para darle un poco de chispa, una a rayas, y quizás otra 

más para desquitarte en una tela con textura. ¡Viva la bella 
principessa e viva la Sewista!

2 - 14 años

Mary by 
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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 la blusa 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.

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. Mary está diseñada para un corte suelto. Si quieres, puedes 
escoger una talla más o menos. 

talla 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largo 35,25 37,25 39,25 41,5 43,5 47,75 51,75 56 60,25

pecho 66,25 68,25 70,25 72,25 74,25 78,25 82,25 86,25 90,25

CP

talla 2 3 4 5 6 8 10 12 14

altura 92 98 104 110 116 125 137 150 160

CP (contorno pecho) 52 54 56 58 60 64 68 72 76

   acorta o alarga el patrón aquí

Para seleccionar la talla para este patrón, guíate por la medida de contorno de pecho 
(sin importar la edad o la altura). Elige la talla de medida de pecho que más se ajuste 
a las medidas tomadas. Después, modifica el largo de la talla seleccionada en función 
de la edad o la altura de tu hija, según la tabla siguiente. 

https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
https://www.fibremood.com/en
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telas 
recomendadas 

No hay por qué ser tímido, ya que Mary queda de maravilla con cualquier tipo de algodón, ya 
sea liso, estampado o con textura. La viscosa, en un delicado patrón, también funciona bien.

materiales 

• Hilo    

• Entretela termoadhesiva: máx. 10 cm                                                                            

• Botones (Ø 1,1 cm): ver tabla  

• Tela: ver tabla  

tela 2 3 4 5 6 8 10 12 14

tela de 110 ancho cm 65 70 80 100 105 115 125 135 140

tela de 140 ancho cm 65 65 70 70 70 75 85 95 110

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

botones 2 3 4 5 6 8 10 12 14

cantidad 4 4 4 4 4 5 5 6 6
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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. pieza superior delantera: 4x

2. delantero: 2x

3. pieza superior trasera 2x en doblez de la tela

4. trasero: 1x en doblez de la tela

5. manga: 2x
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tipo de material 

tela

entretela termoadhesiva

IM
PORTANTE

Las piezas 
destacadas en 
amarillo claro 

llevan entretela 
termoadhesiva en el 

revés de la tela.
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plano de corte – telas lisas 
tela de 110 cm de ancho

2 - 4 años

plano de corte – telas lisas 
tela de 140 cm de ancho

2 - 14 años

marca las piezas del 
patrón

5 - 14 años

corta el papel y la tela en los 
siguientes puntos

un corte  

doble corte

muesca en V

 
marca los siguientes puntos 
con un hilván

    
punto central

     
botones
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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 hombros de las piezas  
superiores delantera (1) y trasera (3). Plancha las costuras 
abiertas. 

D delantero

T trasero

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho

revés

entretela termoadhesiva

1 1
3
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Corta en diagonal el margen de costura de las esquinas de los 
hombros para evitar que la tela abulte demasiado. 

En uno de los juegos, plancha la parte inferior recta 1 cm 
hacia el revés de la tela. Este juego está indicado con una 
estrella roja y terminará siendo el derecho de la blusa. El 
juego con la estrella verde será el revés de la blusa. 

Sujeta con alfileres y cose los extremos cortos de CD y el 
escote de ambas piezas juntas.
Cada vez que llegues a una esquina, indicada con un hilván, 
levanta el prensatelas, gira la pieza, baja otra vez el  
prensatelas y continúa cosiendo. 
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Haz cortes diagonales en los márgenes de costura de 
las esquinas para poder dar bien la vuelta del derecho 
a la prenda cuando termines. Nota: Para que los ángulos 
queden bien terminados, corta hasta justo antes del hilván. 

Dobla la pieza superior indicada con una estrella verde y el 
margen de costura hacia la pieza superior con la estrella 
roja. Cose sobre esta pieza junto a la costura, atravesando  
todas las capas de tela. Esto hará que el escote quede 
bien terminado. Asegúrate de que según vayas retirando o 
moviendo la tela, los bordes quedan lo más planos posible. 

Plancha la pieza superior bien plana por la parte interior 
(= la pieza con la estrella verde). 

2
Plancha el borde entretelado del delantero (2) 1 cm hacia  
el revés de la tela. 
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A continuación, plancha la parte entretelada por las  
marcas en V situadas en la parte superior e inferior. 

Cose cerca del borde plegado. 

Empezando justo antes de la marca, cose 2 líneas paralelas  
en la parte superior del delantero, con puntada larga y 
poca tensión de hilo. 

Tira suavemente de los hilos para fruncir la tela. 
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Sujeta con alfileres la parte baja de la pieza superior con la 
estrella verde al revés del delantero y distribuye los frunces  
de forma uniforme hasta que las marcas coincidan. 

Cose ambas partes y retira los hilos de fruncido. 

3
Con puntada larga y poca tensión de hilo, cose 2 líneas 
paralelas en la parte superior de la pieza trasera. 

Tira suavemente de los hilos para fruncir la tela.  
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Sujeta con alfileres el bajo de la pieza con la estrella verde 
(con el borde sin doblar) al revés de la pieza trasera y 
distribuye los frunces de forma uniforme hasta que las 
marcas coincidan. 

Cose y retira los hilos de fruncido. 

4
Dobla la pieza superior hacia arriba y coloca la línea de 
pliegue de la pieza superior con la estrella roja (con el 
borde doblado) justo sobre la costura. 
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Sujeta con alfileres y cose cerca del borde. 

5
Pasa un pespunte a 0,5 cm del borde (del lado recto). 

Plancha el borde hacia el revés de la tela por el pespunte. 
 

Dobla una vez más y cose cerca del borde plegado.
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Con puntada larga y poca tensión de hilo, cose 2 líneas  
paralelas a lo largo del borde curvo de la manga. Cose sobre-
pasando las marcas de cada lado. 

Tira suavemente de los hilos para fruncir la tela. 
 

Sujeta con alfileres el borde curvo a la sisa distribuyendo los 
frunces de forma uniforme hasta que las marcas coincidan. 
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Cose y retira los hilos de fruncido. 

Pule juntas las costuras. 

6
Sujeta con alfileres y cose los costados y la pequeña  
costura de la parte inferior de la manga. 
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42

Pule juntas las costuras y plánchalas hacia el delantero. 

7
Plancha el margen de costura del dobladillo hacia el revés 
y vuelve a abrir. 

Coloca el borde sobre la línea de pliegue y vuelve a doblar. 

Cose el dobladillo junto a la línea de pliegue. 

8
Cose los botones y haz los ojales a la misma altura.  
La posición del primer y último botón están indicados 
en el patrón. Divide la distancia en partes iguales para  
determinar la posición del resto de botones. 


