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Aquí tienes una preciosa falda paperbag.  
¡La divertida Anemone es la compañera perfecta para las 
piernas de las niñas! Este patrón también hará fel iz a la 

persona que lo haga, porque es facil ís imo. Anemone consta 
de una sola pieza, puedes modificar el  largo en un segundo y 

queda genial en cualquier tipo de tela. Puedes hacer diferentes 
versiones en distintos tipos de tela o hacerla con una cinta en 
un color que contraste que va dentro de la cinturi l la elástica. 

Eso la hará aún más especial. ¡Es hora de poner música y a 
bailar!

2 - 14 años
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medidas del patrón (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 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.

Las medidas de esta tabla se basan en el tejido utilizado y sirven como referen-
cia. Se ha añadido holgura a las medidas del ancho (sobre las medidas exactas 
del cuerpo) para un ajuste más cómodo. Anemone está diseñada para tener un 
corte suelto.

Debes elegir la talla en base a la medida de cintura (sin importar la edad o la altura). 
Elige la talla que mejor se adapte a la medida de cintura. Después, modifica el largo 
de la talla en función de la edad o la altura de la niña que indica la siguiente tabla.   

talla 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largo lateral 27 29.5 32 34.5 37 42 47 52 57

cintura* 47 49 50 51 52 54 57 60 63

ancho total 121,5 126,5 129,25 131,75 134,5 139,5 147,25 154,75 162,5

* Con elástico.  

talla 2 3 4 5 6 8 10 12 14

altura 92 98 104 110 116 125 137 150 160

CI (cintura) 50 52 53 54 55 57 60 63 66

CA (cadera) 56 58 60 62 64 68 72 76 80
CI

CA

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


4/10#Anemone

telas recomendadas En lo que a telas se refiere, con Anemone es fácil. Nosotros elegimos nylon, pero de 
verdad, todo vale. Telas tejidas, punto, popelín, chambray o jacquard, ¡depende de ti! 
Las posibilidades son infinitas. 

materiales 

• Hilo

• Elástico (2,5 cm de ancho): ver tabla

• Tela: ver tabla

tela 2 3 4 5 6 8 10 12 14

tela 110 cm de ancho cm 80 85 90 95 100 110 120 130 140

tela 140 cm de ancho cm 50 50 55 55 105 115 125 135 145

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

cinta elástica 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largo cm 50 52 53 54 55 57 60 63 66
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Para coser la prenda como se describe en las instrucciones debes dibujar el margen de 
costura alrededor de las piezas del patrón, en el papel, antes de cortar la tela. Si estás 
usando un patrón en PDF, puedes imprimir el patrón con o sin margen de costura. Para 
más información, mira el vídeo.

piezas y márgenes de costura (en cm)

1. delantero: 1x en el doblez de la tela  

2. trasero: 1x en el doblez de la tela  

3. cinta: 1x en el doblez de la tela   

IMPORTANTE 
Las piezas 1 y 2 son iguales. 

https://www.fibremood.com/es/blog/print-your-pdf-patterns
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1=2

3

1=2

2 - 14 años

DOBLEZ TELA

ORILLO

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

Corta la pieza 3 en dos partes (incluyendo 
margen de costura) para ahorrar tela. Cose 
las piezas juntas.

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

2 - 5 años

1=2

3
1=2

3 1=2 1=2

6 - 14 años

marca las piezas 
del patrón

corta el papel y la tela  
en los siguientes puntos

un corte 

muesca en V

DOBLEZ TELA

ORILLO

DOBLEZ TELA

DOBLEZ TELA

DOBLEZ TELA

ORILLO

ORILLO

ORILLO
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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. 
 

D delantero

T trasero

derecho

revés

cinta elástica

1
Remata los bordes laterales de delantero (1) y trasero (2).

1=2
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Sujeta con alfileres y cose los costados, pero deja una 
abertura entre 1.5 cm y 3.5 cm de la muesca en V en una de 
las costuras laterales para poder introducir el elástico y la 
cinta más tarde. 

Plancha las costuras abiertas.  

En la parte superior de la falda, plancha 1 cm de margen de 
costura hacia el revés de la tela.

Plancha la vista por las marcas en V hacia el revés de la tela. 

Cose junto al borde planchado. 
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Pasa un pespunte alrededor, a 3 cm en paralelo de tu cos-
tura anterior. Ya tienes tu jareta. 

2

Plancha los extremos cortos de la cinta (3) 1 cm hacia el 
revés de la tela. 

Plancha los bordes largos hacia el centro de la cinta. 

Dobla por la mitad a lo largo y pasa un pespunte alrededor. 

Introduce el elástico por la jareta.

Superpón ambos extremos 3 cm y cóselos juntos con una 
costura en forma de cuadrado con una X dentro. Estira el 
elástico por toda la jareta. 
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Introduce la cinta por la jareta. 

3
Plancha el margen de costura del dobladillo hacia arriba, 
por las marcas en V, y vuelve a abrir. 

Coloca el bajo sobre la línea de pliegue y después dobla 
otra vez. 

Cose cerca del borde. 


