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¿En serio tengo que ponerme un abrigo? ¿Por qué? ¡No tengo frío! 
Y entonces l legó Miles... Una cazadora biker resistente y calentita, 
es decir, la versión para invierno. Es imprescindible para el  armario 
de cualquier niño (¡y tal vez para el  tuyo!). No te preocupes, este 

proyecto es más fácil  de lo que parece. La cremallera inclinada aporta 
modernidad y el  cuello queda muy bien entreabierto o completamente 

abierto. Después de todo, todavía no hace mucho frío, ¿no?  
Y por supuesto hemos añadido un par de prácticos bolsi l los en la  

parte delantera. Miles te envuelve con esti lo y te abriga.  
Es lo mejor de ambos mundos. Es probable que consigas que  

tu hijo o hija no vuelva a quitarse el  abrigo...   

2 - 14 años

Miles by 
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medidas del patrón (en cm)

guía de tallas (en cm)

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

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas 
o deseadas. Alarga o acorta la cazadora y/o las mangas 
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 siempre bien rectas. 

Las medidas de esta tabla son las medidas del patrón 
según el tejido utilizado y sirven como referencia. Se 
ha añadido holgura a las medidas de ancho (sobre las 
medidas exactas del cuerpo) para conseguir un ajuste más 
cómodo. Miles está diseñada para tener un corte cómodo. 
Según el estilo que prefieras, puedes escoger una talla 
más o menos que la recomendada.

talla 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largo 40 42,75 45,5 48,25 51 56,25 61,75 67,25 72,75

largo de manga* 37,75 40,75 43,75 46,75 50 56 62 68 74

contorno pecho 72,25 74,25 76,25 78,25 80,25 84,25 88,25 92,25 96,25

contorno dobladillo 73,5 75,5 77,5 79,5 81,5 85,5 89,5 93,5 97,5

contorno puño 22,75 23,25 23,75 24,25 24,75 25,75 26,75 27,75 28,75

* Incluye largo de hombro.

CP

Para elegir la talla correcta para este patrón, debes guiarte por la medida de contorno 
de pecho (no importa la edad o la altura). Escoge la talla que más se aproxime a la 
medida de contorno de pecho. Después, modifica el largo de la talla seleccionada en 
función de la altura o edad de tu hijo, como se indica en la siguiente tabla. 

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 por aquí

http://www.fibremood.com/es
https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
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telas recomendadas Cálido y resistente es lo que hay que tener en cuenta con Miles, siempre que 
la tela sea reversible. Juega a tu gusto con opciones como la piel vuelta, por 
ejemplo (ante o piel en un lado y tela Teddy en otro). O elige una tela de jersey 
de punto gruesa con, por ejemplo, dos lados de color que no necesite ningún 
acabado adicional en los bordes. 

materiales 

• Hilo

• Forro: máx. 25 cm

• Cremallera con separador:  
ver tabla para la longitud

• Tela: ver tabla  

tela 2 3 4 5 6 8 10 12 14

tela 110 cm de ancho cm 110 115 120 130 135 170 200 220 235

tela 140 cm de ancho cm 85 90 95 100 110 130 155 170 185

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

cremallera con separador 2 3 4 5 6 8 10 12 14

longitud cm 25 30 35 35 40 45 50 55 60
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piezas y márgenes de costura (en cm)

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.   

1. delantero izquierdo: 1x

2. delantero derecho pieza A: 1x

3. delantero derecho pieza B: 1x

4. canesú: 1x en doblez de la tela

5. trasero: 1x en doblez de la tela

6. manga: 2x

7. cuello: 1x en doblez de la tela

8. ribete: 2x

9. abertura de bolsillo: 2x

10. bolsillo: 4x 

IMPORTANTE 
Estas son las piezas del patrón y sus márgenes de costura correspondientes para 
coser la cazadora Miles en una tela de doble cara (= tela reversible). La cazadora no 
incluye vistas porque el tipo de tela no las necesita.
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tela

forro

1

6

32

8

99 10

4

5

7

1
1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0
0

00

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

1

1

http://www.fibremood.com/es/blog/imprimir-pdf-patrones
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plano de corte – telas lisas 
tela de 110 cm de ancho

IMPORTANTE 

• La tela tiene dirección. La dirección del pelo está determinada por el sentido de las 
fibras (pelo). Tanto el derecho como el revés de la tela tienen dirección.   

• Lo más importante es la dirección en el interior de la cazadora. Si la dirección no es 
la correcta por dentro, puede hacer que la ropa que llevas debajo se vaya subiendo 
poco a poco. Por eso, comprueba que el pelo de dentro queda bien plano cuando 
pasas la mano por él de arriba a abajo.  

2 - 14 años
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plano de corte – telas lisas 
tela de 140 cm de ancho

marca las piezas del patrón

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

2 - 8 años

475

6

9

8

3

1

2

DOBLEZ TELA

ORILLO

10 - 14 años

6

547

9
8

DOBLEZ TELA

ORILLO

1

2

3

+
ORILLO

ORILLO

IMPORTANTE 
Las piezas 1, 2 y 3 solo las necesitas 
una vez.



8/16#Miles

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
Une los hilvanes que indican las esquinas de los bolsillos 
terminados del DI (1) y DD A (2) con alfileres (usa una 
regla).

D delantero

T trasero

DD delantero derecho       

DI delantero izquierdo     

derecho

revés

derecho del forro

revés del forro

2 1

Las instrucciones de costura están pensadas para un tipo de tela en concreto. 
La tela no se deshilacha, lo que significa que no es necesario rematar los 
bordes con puntada overlock. Sin embargo, aunque la tela no se deshilache, 

al cortarla puede generar muchos trozos sueltos de pelusa. 

¡IMPORTANTE!
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Coloca una fila de alfileres a 3 cm en paralelo al borde 
largo que está más cerca del CD (usando una regla, una 
escuadra o una cinta métrica).

Utiliza la misma técnica para hacer una línea a 1,5 cm de  
distancia de la parte superior e inferior de la abertura de 
bolsillo. 

Sujeta con alfileres y cose 2 de las 4 piezas de bolsillo 
en forro (10) al ribete (8), haciendo coincidir los piquetes. 

Sujeta con alfileres y cose las otras piezas de bolsillo a la 
abertura de bolsillo (9), haciendo coincidir los piquetes. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock.
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Dobla el ribete y, después, cose un pespunte por el borde 
(estás cosiendo solo sobre una capa).

 

Da la vuelta a tus piezas. Coloca el borde 
del ribete (que acabas de coser) contra 
la fila de alfileres a 3 cm de distancia del 
bolsillo en el DI y DD A. El derecho del 
ribete (= el lado en ante) debe estar ha-
cia abajo. Cose los ribetes al delantero, 
cosiendo entre los hilvanes. 

  

  Dobla el forro del bolsillo que está unido  
  al ribete (8). Después, coloca la abertura 
  de bolsillo/bolsillo (9+10) (el derecho  
  hacia abajo) al lado del 8+10.

Dibuja con una tiza una línea entre los 
hilvanes (9) y comprueba que hay 3 cm 
desde el borde doblado del 8+10, como 
muestra la ilustración. 
 
Sujeta con alfileres y cose entre los 
hilvanes. 

Dobla todas las piezas a un lado, como 
se muestra, y corta en el delantero entre 
las dos líneas de costura, parando a 2 
cm de los hilvanes. Al final de cada una 
de las líneas que acabas de cortar, haz 
un corte en diagonal hacia las esquinas. 
¡Asegúrate de que solo cortas sobre el 
delantero!
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Dobla las piezas por la abertura hacia el revés del delantero.  
Dobla los triángulos cortados (= las 4 líneas diagonales 
cortadas) a cada lado de la abertura de bolsillo también 
hacia el revés. 

Coloca todas las piezas bien planas. Dobla el delantero y 
cose los triángulos a las piezas de bolsillo, trabajando de 
esquina a esquina. Asegúrate de que formas unos buenos 
ángulos rectos. 

Sujeta con alfileres y cose juntos los contornos de las  
piezas de bolsillo (a 1,5 cm).

Pule juntas las costuras con puntada overlock. 
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2
Coloca la cremallera con separador con el derecho hacia 
arriba.  

Dobla la cinta de cremallera con la estrella roja hacia la 
izquierda y colócala sobre el DD A. Sujeta con alfileres la 
cinta de cremallera, de forma que el centro de la cremall-
era quede a 1 cm de distancia del borde. Los dientes de la 
cremallera deben quedar perfectamente alineados entre 
los piquetes de la parte superior e inferior. 

Cose con un prensatelas para cremalleras o un pren-
satelas estrecho. 

Sujeta con alfileres y cose el DD B (3), con el derecho hacia 
abajo, al DD A + cremallera. 
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Ahora abre el DD B. Cose un pespunte a una distancia del 
ancho del prensatelas.  

Sujeta con alfileres la cinta de cremallera verde al DI. Esta 
vez la cremallera no se gira, sino que está colocada con 
el derecho hacia arriba en el DI. El centro de la cinta de 
cremallera de estar a 1 cm de distancia del borde. 

Cose la cinta de cremallera a ambos lados para que se 
quede bien fija en su posición.

3
Sujeta con alfileres y cose juntos el canesú (4) y el trasero (5),  
haciendo coincidir los piquetes. 
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Plancha las costuras hacia arriba y cose un pespunte por 
el canesú, a una distancia del ancho del prensatelas de  
la costura.  

4
Sujeta con alfileres y cose los hombros.  

Dobla las costuras hacia arriba y pasa un pespunte por el 
canesú, a una distancia del ancho del prensatelas. 
 

5
Cose por todo el borde exterior del cuello. 
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Coloca la prenda con el revés hacia arriba. Coloca el cuello  
con el derecho (= el lado del ante) hacia arriba. Los  
extremos del cuello deben coincidir con los piquetes de la 
línea de cuello, y las marcas en V deben estar alineadas. 
Sujeta con alfileres y cose. 

Da la vuelta a la prenda para que el derecho quede hacia 
arriba. Dobla el cuello a un lado. Recorta una parte del 
margen de costura del cuello para evitar que abulte. 

Dobla el margen de costura de la cazadora hacia arriba, 
para que cubra el margen de costura del cuello.  

 

Cose el margen de costura al cuello cerca del borde. 

 

Termina la costura del borde de la solapa. Cose también 
por todo el borde de la solapa del DI. 
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6
Sujeta con alfileres y cose la manga a la sisa, casando 
todos los piquetes. El piquete simple de la manga debe 
coincidir con el piquete del delantero, el doble piquete de 
la manga con el piquete doble del trasero y el piquete de 
la parte superior debe coincidir con el piquete simple, que 
indica el hombro real. Reparte la tela entre las marcas. 

Dobla la manga por la mitad, a lo largo, encarando delan-
tero y trasero. Sujeta con alfileres y cose la parte inferior 
de brazos y costados hasta la marca en V del dobladillo 
de la manga. 

Vuelve la manga del derecho. Cose la parte entre la marca 
en V hasta el dobladillo, revés contra revés. Básicamente, 
esa parte del dobladillo estará doblada, de forma que la 
costura quedará escondida. 

Plancha el margen de costura del dobladillo de la manga 
hacia el derecho de la prenda. Cose cerca del borde. 

 

7
Termina con un pespunte a lo largo de todo el borde del 
dobladillo.
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