
Fåldå ZïgZåg

Una falda ¡para todo el año!

Ajustada y corta, con una par ción que le da 
un toque diferente, diver do, moderno...

Una costura rápida y apta para 
principiantes ;)

CUADRO DE MEDIDAS

CUÁNTA TELA NECESITAS:
1,50 cm de ancho x 80 cm de largo.

TIPO DE TELA RECOMENDADA:

Aconsejamos que u lices tela que contenga un poco elastán, tela de jersey, jersey de 

punto, sweat con elastán, strech jacquard, denim, etc...

DIFICULTAD
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• Imprime el patrón desde un ordenador de
sobremesa o portá l, no desde el móvil.
• Imprime la primera página a "tamaño real" y
comprueba que el cuadrado de verificación mida
5x5 cm (imagen-1). Si te da esta medida, acaba de
imprimir el resto de las páginas con la misma
configuración. Corta y une cada hoja de manera
que coincidan los números de uno y otro lado.
Corta solo 2 de los 4 lados de la hoja (imagen-2
franja gris)  los otros  2 servirán para pegar la
hoja con gua. Corta siempre los mismos 2 lados
en cada hoja.

Cuando hayas pegado todas las hojas, corta cada  
pieza de la talla elegida. Una vez cortadas, podrás 
pasar a marcar la tela, en cada patrón se indica el 
modo y la can dad. Recuerda marcar también los 
piquetes con un pequeño corte.

Para confeccionar la Falda ZigZag debes marcar las 
siguientes piezas sobre la tela:

También puedes necesitar
• 1 Goma elás ca para la cintura (opcional)

Marca todos los piquetes de los patrones en la 
tela con un pequeño corte. Ayudarán a la unión 
de las piezas en el momento de coser.

A

B

C

D

E

A) 1 pieza tira de la cintura con la tela doblada
en sentido longitudinal.

B) 1 pieza falda detrás con la tela doblada.
C) 1 pieza falda delante - parte superior
D) 1 pieza falda delante - parte central.
E) 1 pieza falda delante - parte inferior.
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Lo primero que debemos hacer es unir las tres 
partes (C,D,E) en una sola pieza.
c 

Empezamos por la pieza de arriba (C) y del centro 
del delantero (D). 

Encara estas dos piezas por el derecho de la tela  
(lado bonito de la tela). No te dejes despistar por la 
curva. Busca los piquetes y fija estas partes con 
alfileres o pinzas y después,  acaba de fijar el resto 
de las piezas.  

Una vez tengas todo fijado con alfileres o pinzas, 
puedes pasar una puntada elás ca o zigzag a una 
distancia de 1 cm para unir las dos piezas.  
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Si quieres puedes pasarle una puntada de carga 
para fijar la costura y decorar la par ción. 

Mira si tu máquina de coser  ene un prensatelas 
especial para la puntada de carga, te facilitará 
mucho el trabajo y conseguirás un acabado muy 
limpio. 

Fåldå ZïgZåg
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Repite el primer paso para unir la pieza que acabas 

de hacer con la tercera pieza del delantero (E). 

Vuelve a encarar el derecho de ambas piezas (lado 

bonito de las telas) y fija con alfileres  o pinzas 
los piquetes de ambas piezas, después, haz    
coincidir el resto. 
resto.                                                                 .

Cose ambas piezas con una puntada elás ca o 
zigzag, y si en las dos piezas superiores te has 
decidido por una puntada de carga, hazla también 
aquí.

Ya tenemos el delantero en una sola pieza.         .   

En el siguiente paso uniremos el delantero de la 
falda con la parte de atrás (pieza B).  Encara las dos 
piezas por el derecho de la tela (lado bonito) y fija 
los dos laterales con alfileres o pinzas. Pasa una 
puntada a 1 cm de distancia por ambos laterales.
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I
En el siguiente paso colocaremos la tira de la 
cintura (pieza A). Une los dos extremos de la tira de 
manera que sea visible el revés de la tela y el 
derecho quede por dentro, fija con alfileres o pinzas 
y pasa  una puntada en el lateral, tal y como indica 
la línea roja de la imagen.

Una vez hayas cosido la pieza por este extremo, 
dóblada por la mitad longitudinalmente tal  y como 
indica la línea azul de la imagen de manera que sea 
visible el derecho de la tela y la costura y el revés 
de la tela quede escondida por dentro.

Para unir la tira de la cintura  a la falda debes 
marcar los cuartos, estos cuartos corresponderán al 
centro delante de la falda (B), el centro detrás (A) y 
los dos laterales (C). 
Empezamos a marcar los 4 puntos partiendo de la 
costura que hemos hecho como referencia (línea 
roja de la imagen anterior o punto A). Esta costura 
corresponderá al centro detrás de la falda. 
El punto (B) lo encontramos en el extremo opuesto 
del punto (A) y corresponde al centro delante de la 
falda. Los otros dos puntos (C),  corresponden al 
punto que se encuentra a la mitad de la distancia 
entre B-A y se unirán a los lados de la falda.  Señala 
estos cuartos con un alfiler o un pequeño corte.

- - - - -

AB C
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Una vez iden ficados los cuartos de ambas piezas, 
coloca la falda de manera que sea visible el 
derecho de la tela (lado bonito).  

Haz coincidir los 4 puntos que has marcado en la 
tira de cintura con los 4 cuartos de la falda (A 
centro detrás, B centro delante, C dos laterales).  
Recuerda que la tira de cintura debe rodear la 
falda por fuera y la parte abierta de la tira debe ser 
la que coincida con el filo de la cintura de las dos 
piezas de la falda.

A medida que unas cada uno de los 4 puntos  
fíjalos con alfileres o pinzas, estira la tira de cintura 
para hacer coincidir cada uno de los puntos,  ya 
que esta es ligeramente más corta que el contorno 
de cintura de las piezas de la falda ǇŀǊŀ ǉǳŜ ƭŀ 
ŦŀƭŘŀ ǉǳŜŘŜ ōƛŜƴ ǎǳƧŜǘŀ ŀl cuerpoΦ 

¦ƴŀ ǾŜz Ƙŀȅŀǎ ŦƛƧŀŘƻ ŎƻǊǊŜŎǘŀƳŜƴǘŜ ƭŀ ǘƛǊŀ ŘŜ ƭŀ 
cintura a la falda , pasa una puntada elástica o 
zigzag a 1 cm del margen.

Si quieres añadir una goma elástica para mayor 
sujeción, antes de cerrar todo el contorno de la 
cintura con la falda, deja abierto 2 cm, pasa la 
goma elás ca con ayuda de un imperdible, cósela 
y acaba de cerrar el resto del contorno.

Ya sólo queda el dobladillo de la falda. Marca por 
la parte interior 5 cm desde el filo de la falda.

Dobla este filo hasta llegar a la marcada de 5 cm y 
vuelve a doblar por segunda vez. Fija con alfileres 
y pasa un pespunte. De este modo, acabas 
obteniendo un dobladillo de 2,5 cm.
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¡Felicidades, has terminado!

Deseamos que hayas disfrutado mucho
y que te volvamos a tener por aquí muy pronto :)

Nos encantará ver tus resultados en
Instagram con el hastag #sukka.pa erns 

para inspirar a los demás
 a ponerse manos a la obra.

¡Muchas gracias!

Tu equipo de SUKKA




