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2 - 14 años

Minnie by 

De tal palo, tal asti l la… ¿Te gustaría ir  a juego con tu hija? 
Minnie es el  patrón perfecto: ¡Mabel en talla reducida! 

¿Qué más podemos decir? Es perfecto para que seáis las 
protagonistas de la próxima fiesta... 
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medidas del patrón (en cm)

guía de tallas (en cm)

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. 
Alarga o acorta el top 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 
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. Minnie 
está diseñado para tener un corte cómodo. 

Para elegir la talla correcta para este patrón, debes guiarte por la medida de contorno 
de pecho (sin importar la edad o la altura). Escoge la talla que más se aproxime a las 
medidas de contorno de pecho. Después, modifica el largo de la talla seleccionada en 
función de la edad o la altura 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
CP

   acorta o alarga el patrón por aquí

talla 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largo* 35,5 37,5 39,75 41,75 44 48,25 52,5 56,75 61

largo de manga** 33,25 35 39 42 45 51 57,25 63,25 69,5

contorno pecho 63,75 65,75 67,75 69,75 71,75 76 80 84 88

banda cintura*** 52,25 53,75 55,5 57 58,5 61,75 65 68,25 71,5

* Incluye banda de cintura.      
** Incluye largo de hombro y puño.   
*** Medida con la banda de cintura sin estirar.  FYI: la banda de cintura es en tela de puño

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

https://www.fibremood.com/es
https://www.fibremood.com/es/acortar-y-alargar-patrones
https://www.fibremood.com/es/blog/tips-tricks/acortar-un-top
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telas recomendadas Como mejor queda Minnie es en una tela de punto. Nosotros recomendamos French 
Terry, jersey de terciopelo, tela de sudadera o un jacquard de punto. Utiliza tela de 
puño acanalada para cuello, puños y cintura.  

materiales 

• Hilo

• Tela de puño (35 cm de ancho): ver tabla

• Tela: ver tabla

tela 2 3 4 5 6 8 10 12 14

tela 110 cm de ancho cm 70 70 75 80 85 95 105 115 125

tela 140 cm de ancho cm 60 65 70 75 85 90 105 115 125

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

tela de puño 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largo cm 30 35 35 35 35 35 50 50 50
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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: 1x en el doblez de la tela

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

3. manga: 2x

4. puño: 2x

5. cuello: 1x en el doblez de la tela

6. cintura delantera: 1x en el doblez de la tela

7. cintura trasera: 1x en doblez de la tela

IMPORTANTE 
Las piezas 6 y 7 son 
iguales.
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https://www.fibremood.com/es/blog/imprimir-pdf-patrones
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plano de corte – telas lisas 
tela de 110 cm de ancho

2 - 14 años

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

2 - 8 años

10 - 14 años

DOBLEZ TELA

ORILLO

marca las piezas del patrón 

corta el papel y la tela en los 
siguientes puntos

un corte  

doble corte

muesca en V

DOBLEZ TELA

DOBLEZ TELA
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DOBLEZ TELA

DOBLEZ TELA
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tela de puño para 
10 - 14 años

tela de puño para 2 - 8 años
DOBLEZ TELA

DOBLEZ TELA

DOBLEZ TELA
DOBLEZ TELA
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confección

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

Las instrucciones de costura explican cómo hacer el top si no tienes 
una máquina overlock. Utiliza una puntada elástica en tu máquina 

de coser para coser las costuras y una puntada overlock para 
rematar los bordes. El top también se puede coser con una máquina 
overlock de 4 hilos, es decir, con 2 áncoras y 2 agujas. De esta forma 

puedes rematar y coser las costuras juntas al mismo tiempo. Las 
costuras permanecerán elásticas. 

D delantero

T trasero

CD centro delantero

CT centro trasero

derecho

revés

tela de puño
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2 
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Pule juntas las costuras y plánchalas hacia el delantero. 

2
Dobla el cuello (5) por la mitad, con el derecho de la tela 
hacia dentro. Sujeta con alfileres y cose los extremos 
cortos (es decir, la costura de CT). Plancha las costuras 
abiertas. 

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

Sujeta con alfileres y cose los bordes del cuello al escote. 
La costura de CT del cuello debe quedar alineada con la 
marca en V de la pieza trasera, los piquetes simples del 
cuello deben coincidir con las costuras de hombros y la 
marca en V en el CD del cuello coincidir con el CD del top. 
La circunferencia del cuello es más pequeña que la del 
escote, así que sujeta con alfileres en todos los piquetes 
y estira el cuello mientras coses.  

Pule juntas las costuras con puntada overlock. 
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3
Con puntada larga y poca tensión de hilo, cose dos líneas 
paralelas a una distancia del ancho del prensatelas de la 
parte superior de la manga (3). Cose hasta justo pasados 
los piquetes. Deja los hilos largos al principio y al final de 
cada línea. 

Tira cuidadosamente de los hilos para fruncir la tela. 

Sujeta con alfileres y cose la parte superior de la manga 
(=cabeza de la manga) a la sisa haciendo coincidir los 
piquetes. El piquete simple indica el delantero y el doble 
el trasero. El piquete de la parte superior de la manga debe 
coincidir con la costura de hombros. Distribuye el "exceso" 
de tela de forma uniforme entre los piquetes simples como 
se muestra en la imagen para crear la manga abullonada. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock.

3

3

3

3

1 2

3



10/11#Minnie

4
Sujeta con alfileres y cose la parte inferior de brazos y 
costados. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock. 

5
Sujeta con alfileres y cose los extremos cortos del puño 
(4), derecho contra derecho. Plancha las costuras abiertas. 

Plancha el puño por la mitad, a lo largo, con el revés hacia 
dentro. 

Con puntada larga y poca tensión de hilo, cose dos líneas 
paralelas a una distancia del ancho del prensatelas del 
bajo de la manga. Deja los hilos largos al principio y al 
final de cada línea.    

Tira cuidadosamente de los hilos para fruncir la tela. 
Distribuye los frunces de forma que los piquetes de la 
manga coincidan con los piquetes del puño. Sujeta con 
alfileres y cose los bordes del puño al bajo de la manga, 
de forma que los bordes del puño queden alineados con 
el bajo de la manga. 
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Retira los hilos de fruncido. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock.

6
Sujeta con alfileres y cose los extremos cortos de la 
cintura delantera (6) y la cintura trasera (7). Plancha las 
costuras abiertas.

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

Desliza la cintura sobre el bajo del top de forma que los 
bordes queden alineados. Sujeta con alfileres y cose, 
asegurándote de que las costuras y los piquetes coinciden. 
La circunferencia de la cintura es más pequeña que la del 
top, así que estira la cintura mientras coses para hacerla 
coincidir con el bajo del top. 

Pule juntas las costuras con puntada overlock.
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