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Ya sea para los días de fiesta, 
algún evento especial o las 
noches de verano, un mono 
siempre viene bien y viste.

Y dependiendo de la tela que 
escojas, le das un aire u otro.

TIPO DE TELA RECOMENDADA:

Para este modelo puedes u lizar telas que tengan caída, que no sean rígidas ni demasiado gruesas, 
pueden contener elastán, para ganar un poco de comodidad, pero no es necesario para este patrón. 
Ejemplos:  tercipelo fino, tela tejana fina, pana fina, seda, tela de jersey no muy fina, jacquard...
Para el cuello y el cinturón recomendamos una tela con un poco más de cuerpo, ya que es la base del 
mono. O si quieres u lizar la misma tela fina que del mono, puedes reforzar estas piezas con 
entretela adhesiva. Simplemente fija la entretela en la tela y luego pasa el patrón y corta.

DIFICULTAD

A parte de la tela necesitas:

• Cierres para el cuello.
• Cierres para el cinturón.
• Entretela en caso que la tela escogida para el cuello sea muy fina.
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Medidas del cuerpo

Medidas de la prenda terminada

Contorno de pecho

Contorno de cintura

Contorno de cadera

Ancho de espalda

Alto pecho

Altura cadera

Largo talle delante

Largo talle espalda

Largo manga

Largo de pantalón

36

80

65

86

34.5

24.5

17.25

41

40

58.75

103

38

84

68

90

35

25.25

17.75

42

40.5

58.75

103

40

88

72

94

35.5

26

18.25

43

41

58.75

103

42

92

76

98

36

26,75

18.75

44

41.5

58.75

103

44

96

80

102

36.5

27.5

19.25

45

42

58.58

103

46

100

84

106

37

28.25

19.75

46

42.50

58.75

103

48

104

88

110

37.5

29

20.25

47

43

58.75

103

Largo prenda (centro delante)

1/2 Contorno de pecho

1/2 Contorno de cintura

!/2 Contorno de cadera

36

148.13

46.63

43.38

43.96

38

149,43

48.63

45.39

45.99

40

150.73

50.63

47.04

48.02

42

152.03

52.63

49.41

50.50

44

153.33

54.63

51.40

52.08

46

154.63

56.63

53.42

54.12

Cuerpo y pantalón

Cuello y cinturón

36

165

35

38

165

35

40

200

35

42

225

35

44

225

35

46

225

35

48

225

35

46

155.97

58.63

55.42

56.15

Cuánta tela necesitas

50

108

92

114

38

29.75

20.75

48

43.50

58.75

103

52

112

96

118

38.50

30.5

21.25

49

44

8.75

103

54

116

100

122

39

31.25

21.75

50

44.50

58.75
103

56

120

104

126

39.50

32

22.25

51

45

58.75

103

58

124

108

130

40

32.75

22.75

52

45.50

58.75

103

50

157.24

60.62

57.40

57.40

52

158.57

62.62

59.41

60.31

54

159.84

64.62

61.42

62.35

56

161.15

66.62

63.42

64.38

58

162.43

68.62

65.43

66.42

50

240

35

52

240

35

54

245

35

56

250

35

58

250

35

* Considerando un ancho de tela de 1,50 m.
* Todas las medidas están indicadas en cm.
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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 
mide  5x5  cm.  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, los otros 
2  servirán  para  pegar  la  hoja  con gua.  Corta 
siempre  los  mismos  2  lados  de  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, te 
ayudarán  a  la  unión  de  las  piezas  en  el 
momento de  coser.  Sigue  siempre  la  dirección 
del  hilo  que  indica  la  flecha  en  cada  patrón.

Para confeccionar este mono necesitas:

A) 1 pieza cuerpo delantero.
B) 2 piezas simétricas ‐ cuerpo espalda.
C) 2 piezas simétricas ‐ cuello delante.
D) 4 piezas simétricas ‐ cuello detrás.
E) 2 piezas simétricas ‐ pantalón 
delante.

F) 2 piezas simétricas ‐ pantalón detrás.
G) 1 pieza ‐ cinturón.
H) 4 cierres para el cuello y el cinturón
I) 4 piezas para las trabillas

Además incluimos las variaciones para 
que puedas confeccionarlo como 
vestido, el pantalón , falda y blusa.

Verifique que el siguiente 

cuadrado mide 5 x 5 cm 

para confirmar que se ha 

impreso a tamaño real.

Para la confección del este patrón hemos 

utilizado este tipo de cierres pero hay 

muchos más en el mercado que pueden 

funcionar igualmente bien.

A

B B

C

D

E E F F

G H

H

H

C
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Empezamos  por  los  fruncidos  del  cuerpo 
delantero  y  las  dos  piezas  del  cuerpo  espalda.
Pasa  las  marcas  del  patrón  a  la  tela,  con  un 
pequeño  corte.  Las  flechas  en  el  patrón  te 
indican  en  qué  dirección  debes  doblar  la  tela. 
Una  vez  señalado  con  un  pequeño  corte, 
empieza  por  un  extremo  y  posiciona  un  corte 
justo  encima  del  siguiente,  respetando  la 
dirección  que  indica  el  patrón.  Haz  lo  mismo 
con los otros y fija con alfileres. Una vez fijados, 
hilvana  para  que  puedas  quitar  los  alfileres. 
Ahora  pasa  una  puntada  con  la máquina  para 
fijar  el  fruncido.......  ...........................................

Ahora  vamos  a  coser  las  sisas  del  cuerpo 
delantero y cuerpo espalda (zona roja esquema 
A‐B).  Marca con una  za 2 cm desde el filo de 
la  tela  hacia  el  interior...........................

Dobla  hasta  esta  marca  y  después  vuelve  a 
doblar  una  segunda  vez.  Fija  con  alfileres.         
Si  trabajas  una  tela  elás ca,  podrás  adaptar  la 
curva  sin  problema.  En  caso  de  que  la  tela  no 
sea elás ca, hazle unos pequeños  cortes en  la 
curva de la sisa para que sea más fácil doblarla 
y quede mejor adaptada.....................................

A

B B
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Una  vez  esté  todo  fijado  con  alfileres,  ya 
podemos pasa una puntada  tanto por  las  sisas 
del  cuerpo  delantero  como  por  las  de  cuerpo 
espalda.............................

Una  vez  cosidas  las  sisas,  podemos  empezar  a 
confeccionar el centro espalda de las dos piezas 
de  cuerpo  espalda  (B).  Igual  que  en  la  sisa, 
marca  2  cm  desde  el  filo  de  la  tela  hacia  el 
interior  de  esta,  (zona  roja  esquema  B).

Una vez marcados los 2 cm a lo largo de las dos 
piezas  de  la  espalda,  debemos  hacer  bien 
visible  el  piquete  que  aparece  en  el  patrón  y 
que nos  indica hasta que punto estará cerrada 
la  espalda...................................................... 

B BB
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Ahora, encara  las dos piezas de  la espalda por 
el derecho de  la  tela  (lado bonito), de manera 
que  sea  visible  el  revés.  Fija  con  alfileres  o 
pinzas  y  cose  desde  abajo  hasta  la  señal  que 
hemos  hecho  y  a  2  cm  del  filo  de  la  tela. 

Recordemos que antes de coser y  cerrar parte 
de la espalda, hemos marcado una señal a 2 cm 
desde el margen de la tela y a lo largo de toda 
la  pieza  de  la  espalda  (zona  roja  esquema  B). 
Ahora es el momento de doblar el filo de la tela 
hasta esta señal a 2 cm del margen  (fotografia 
de  la  izquierda)  y  volver  a  doblar  por  segunda 
vez (fotogra a de la derecha)..............................

Fija  con  alfileres.  Ahora  puedes  pasar  una 
puntada recta bien al filo para fijar el dobladillo,
(línea roja de la imagen). Haz primero un lado y 
después el otro....................................................

BB
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C

D D

C

D
D

En  la  zona  de  la  espalda  que  hemos  cerrado 
tendrás  dos  costuras,  una  en  cada  lado  de  la 
unión.

¡Vamos  a  por  el  cuello! Os recordamos que 
además, en la web tenéis disponible un vídeo 
tutorial para enseñaros cómo coser el cuello. 
´jjppjjjc...
Este  es  doble  y  veremos  el  derecho  de  la  tela 
en ambos  lados, una vez  terminada  la prenda, 
tanto por dentro como por fuera. De este modo 
tendremos  un  acabado  muy  limpio.........
Unimos  la  pieza  del  cuello  de  delante  (C)  con 
las  dos  piezas  del  cuello  de  detrás  (D).  Encara 
las  piezas  por  el  derecho  de  la  tela  (lado 
bonito).  Fija  con  alfileres  y  pasa  un  puntada.
(línea roja de  la  imagen). Procede igual con las 
otras  piezas  C  y  D............................................

Con  las  uniones  que  has  hecho,  ob enes  dos 
piezas (C + D / C.1 + D.1) con la forma que ves 
en  la  imagen........................................................
Por  el  reverso de  la  tela,  en el  círculo  interior, 
haz  una  señal  a  2  cm  desde  el  filo  de  a  tela 
(contorno azul).  Lleva el filo de  la  tela hasta  la 
señal y pasa la plancha. De este modo ya  enes 
el dobladillo de las dos piezas hechas, para que 
luego te sea más fácil la costura..........................

Revés 
de la tela.

C+D.1 C+D.2C+D.1 C+D.2

Revés 
de la tela.

C+D.1 C+D.2C+D.1 C+D.2

Revés 
de la tela.

C+D.1 C+D.2C+D.1 C+D.2

Revés 
de la tela.

C+D C.1+D.1
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A  continuación,  esquematizamos  el  modo  de  colocar  el  cuello  de 

nuestro  mono,  uniremos  las  piezas A  y  B,  cuerpo  delantero  y  cuerpo 

espalda a las dos piezas C+D y C.1+D.1 cuello delante y cuello detrás. 

Es muy  importante  que  nos  fijemos  en  el  derecho  y  el  revés  de  cada 

pieza.  Las  piezas  sombreadas  en  gris  representan  el  revés  de  la  tela 

mientras que las blancas el derecho (parte bonita de la tela)....................

Colocaremos el cuerpo espalda 

(B) por el revés de la tela hacia

arriba, encima el cuerpo delantero

(A) por el derecho dela tela hacia

arriba y las piezas de cuello (C+D)

con el revés de la tela hacia

arriba. Fijaremos con alfileres la

zona marcada en azul de (C) con

la zona marcada en azul de (A)

Los piquetes de (C) deben 

coincidir con el inicio de la 

sisa de (A). Fijaremos con 

alfileres la zona verde de 

(D) con la zona verde de

(B).  Fijate que las piezas

(D) pasan por detrás de (B).

 No fijes los últimos 2 cm 

de (D) destinados para 

colocar los broches.

Ahora uniremos (C.1+D.1) 

con la pieza de cuello 

(C+D) que ya hemos fijado. 

Esta otra pieza va por 

dentro y cierra a modo de 

"sandwitch" las piezas 

(A,B), el derecho de esta 

pieza    (C.1+D.1) es la que 

debe encararse al resto de 

piezas.

Una vez hayamos 

colocado la pieza (C.1+D.

1) en el interior del cuello

la podemos fijar con

alfileres al resto de piezas

por todo el contorno.

Pasamos  la Overlock o 

máquina plana por todo el 

contorno del cuello como 

muestra la línea roja, 

incluidos los 2 cm de D y D.

1 destinados a los broches.

Una vez cosido, podemos 

levantar todo el contorno 

abierto de las piezas 

(C+D) y (C.1+D.1) hacia 

arriba para acabar de 

cerrar el cuello.

Doblaremos hacia dentro el cm 

del círculo interior que 

anteriormente marcamos con 

la plancha y coseremos todo el 

contorno (línea azul) fíjate que

la doblez de (C.1+D.1) quede 

algo por debajo de la de  (C+D).

8
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Una vez unidas las piezas del cuello a las piezas 
del  cuerpo,  podemos  colocar  los  broches  que 
cerrarán  el mono  por  el  cuello.  (zona  gris  del 
esquema)...............................
Marca  con  una  za  2  cm  desde  los  dos 
extremos abiertos de la pieza del cuello. Coloca 
los broches como se muestra en la imagen con 
la parte que cierra sobre el borde de  la marca 
que  hemos  hecho  previamente.  Centra  los 
broches, deja 1 cm aproximadamente por cada 
lado y cóselos a mano......................................

Una vez bien fijados, dobla la tela por la marca 
que hemos hecho  inicialmente a 2 cm del filo. 
Dobla  también  los  dos  laterales  que  hemos 
planchado  en  el  úl mo  paso  de  la  página 
7.......................................................... 
Fija  con  dos  alfileres  como  se  indica  en  la 
imagen.

Cierra  la  pieza  doblándola.  Cose  con  una 
puntada  invisible*  sorteando  los  broches  por 
esta  zona,  (línea  roja  de  la  imagen).  Haz  lo 
mismo  con  el  otro  extremo.........................

*Una puntada  invisible  se  realiza entre  las dos
dobleces de la tela alternando una puntada de
uno y otro  lado................................................ 

9
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Para acabar de cerrar el cuello, fija con alfileres 
todo  el  círculo  interior,  recuerda  que 
previamente  hemos marcado  esta  doblez  con 
la plancha. Debe quedar a la misma altura que 
la  pieza  de  delante  o  ligeramente  por  debajo, 
nunca por encima. 

Pasa  una  puntada  por  todo  este  contorno,  de 
este modo, hemos finalizado el cuello...............

¡Vamos a por el pantalón!
Encara  las  dos  piezas  simétricas  del  pantalón  
delante  (E)  y  las  dos   piezas   simétricas  
del  pantalón   detrás  (F)    por   el   lado   derecho  
de  la  tela (lado bonito). 
Fija  el  ro  con  alfileres   o   pinzas   como  está  
indicado en  la  imagen y pasa una puntada con 
la  máquina  plana  o  la  overlock.  En  el  caso  de  
querer  añadir  bolsillos  al  pantalón  o   a    la   falda  
este  es  el  momento.  Los  detalles  para 
confeccionarlos  se  encuentran  en  las  úl mas  
páginas como anexo de este tutorial.(p.16)

10
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Coloca  el  cuerpo  espalda  con   el   derecho  de  
la  tela   hacia   arriba   y   posiciona   la   pieza   del 
pantalón  justo debajo,  tal  y  como quedarían  las 
piezas  una  vez  cosidas,  toma  como  
referencia  los   dos   centros   de   ambas   piezas  
(punto  x imagen   de   la   izquierda).   Voltea   el  
cuerpo  espalda   por   encima   del   pantalón,   de  
este modo,  quedarán  encarados  los  dos  lados  
derechos   de   ambas   piezas.   Fija   el   cuerpo   al 
pantalón   con   alfileres    y  pasa   una   puntada  
zigzag u overlock  a  1  cm del margen de  la  tela, 
(línea  roja  de  la  imagen  derecha).  Procede del 
mismo modo en el caso de confeccionar  la falda 
en lugar del pantalón, colocala del mismo modo y 
buscando los mismo puntos de 
referencia........................
Procedemos  del  mismo  modo  para  unir  las 
piezas  de  cuerpo  delante  y  pantalón  delante. 
Pasa una puntada para unir ambas piezas (linea 
roja de  la  imagen derecha). Procede del mismo 
modo  en  el  caso  de  confeccionar  la  falda  en 
lugar  del  pantalón.  ................................ 

Por   úl mo  ,   cerraremos   el   mono   por    los  
laterales  y  el  interior  del  pantalón.  Encara  los 
dos  lados  por  el  derecho  de  la  tela,  ves  fijando 
todo  el  contorno  con  alfileres   a   medida  que  
haces   coincidir   los   piquetes   del   cuerpo,  
las    costuras    de   cintura   y  los   piquetes   del  
pantalón  tanto   del   lateral   como   de   la  
entrepierna. Empieza  a  coser  la entrepierna,  
desde  la  costura   del   ro   hacia   uno   de  
los   lados   y después  desde  ese  mismo  punto  
hacia  el  otro  lado.   Asegúrate   de   que   la  
costura   del   ro   de   delante  coincide  
correctamente  con  el  de  detrás.  Por  úl mo,  
coseremos  los  dos  laterales del mono dejando 1 
cm desde el margen de la tela.  En  el  caso  de 
confeccionar  la  falda  no  es  necesari  coser 
entrepierna  por  lo  que  podrás  cerrar 
directamente  los  dos  laterales. 
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Vamos a por las trabillas para el cinturón.

En total tenemos 4, dos para delante y dos para 
detrás.

Pulimos los 4 lados de cada una con la overlock 
o una puntada zigzag.

Ahora  dobla  primero  un  lado  hacía  un  tercio  
del   total   y   después   el   otro   por   encima.   El  
filo debe  llegar  casi    hasta   el   final,   pero  no  
sobrepasarlo. 

Ahora  pasa  una  puntada  recta  con  la máquina 
justo al filo de los dos lados para fijar la trabilla.

Dobla  la parte  de  arriba  y de abajo  1 cm  
para  dentro, fija con un alfiler y plánchalo.

Cuando   vayamos   a   fijarlas   en   el       mono ,  
coseremos  muy  al  filo  de  arriba  y  de  abajo  
y conseguiremos un acabado bien pulido.
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Una vez hayas  cosido  las 4  trabillas,  las  iremos 
colocando  encima  del  mono  entre  una  y  otra 
pieza  en  las  4  zonas  que  indica  el  patrón. 
Después  pasaremos  una  puntada  por  ambos 
lados  (líneas  rojas de  la  imagen) para fijarlos  a 
la pieza del mono.................................................

Solo  queda  hacer  el  dobladillo  al  pantalón.
Marca 2 cm desde el filo del bajo, dobla la tela 
hasta  la marca  y  vuelve  a  doblar  una  segunda 
vez.  Fija  con  alfileres  y  pasa  un  pespunte.  De 
este  modo  ob enes  un  dobladillo  de  1  cm.  Si 
quieres  un  largo  que  varía  de  la  tabla  de 
medidas, marca  los  cm que  se  ajusten  al  largo 
deseado.

En  el  caso  de  confeccionar  la  falda,  el 
procedimiento  para  colocar  las  trabillas  y  el 
dobladillo  es  el  mismo.
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Solo queda el cinturón.

Dobla  la  ra  por  la  mitad,  con  el  derecho 
(lado bonito) por dentro. Fija con alfileres o 
pinzas  como  indica  la  imagen  y  pasa  una 
puntada  zigzag  con  la  máquina  de  coser 
plana,  o  la  overlock....................................

Coloca los dos cierres como indica la imagen 
a  2  cm  desde  el  margen  de  la  tela.
Colócalos centrados de manera que quede el 
mismo  espacio  en  uno  y  otro  lado.  Fíjalos 
con unas puntadas a mano. Una vez fijados, 
dobla estos 2 cm (línea azul) hacia dentro y 
pasa  una  puntada  invisible  a  mano  para 
cerrar  ambas  piezas.  Para  acabar  de  fijar 
bien  la  costura,  pasa  una  puntada  a  2  cm 

desde el margen de la tela (línea roja). ..
Realiza la misma operación en el otro 
extremo con la otra parte del broche.
Nosotros hemos utilizado estos pero hay 
una gran cantidad en el marcado de tipos y 
modelos a elegir.



¡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 #sukkapa erns 

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

¡Muchas gracias!

Tu equipo de SUKKA
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Los bolsillos  se  colocan del mismo modo en el 
pantalón y en la falda.
1. Colocamos la parte de delante del pantalón y
la parte de detrás sobre la mesa con el derecho
de  la  tela  hacia  arriba.  Colocamos  las  4  piezas
de los bolsillos en la zona marcada con el revés
de  la  tela  del  bolsillo  hacia  arriba.
2. Cosemos por  la  líneia  indicada en  rojo a 0,5
cm  del  margen  de  la  tela.

3. Una  vez  que  hemos  cosido  las  4  piezas  al
pantalón  colocamos  una  de  las  piezas  con  el
derecho de  la  tela  hacia  arriba  y  encaramos  la
otra  de modo  que  sea  visible  el  revés  de  esta
otra.
4. Cosemos por todo el contorno según indica la
línea  roja. .

Ya  podemos  girar  nuestra  pieza.  Veremos  que 
los  bolsillos  han  quedado  perfectamente 
cosidos  con  un  acabao  muy  pulido.

3.

Para  coser  únicamente  el  top  del  mono,  debes 
cortar la pieza por el dobladillo más largo, el más 
corto, el que indicamos como "No cortar" es solo 
si quieres confeccionar el mono con el pantalón o 
falda. Este top contempla 2 cm para el dobladillo. 
Para ello marca en el revés de la tela, 2 cm desde 
el filo del dobladillo. Lleva este mismo filo a esta 
marca  y  dobla  una  segunda  vez.  Después  pasa 
una  puntada  por  este  contorno.

CONFECCIÓN ÚNICAMENTE DEL CUERPO DELANTERO Y ESPALDA

1. 2.

COLOCACIÓN DE LOS BOLSILLOS

4.
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Los bolsillos se  colocan del mismo modo en el 
pantalón y en la falda.
1. Colocamos la parte de delante del pantalón y 
la parte de detrás sobre la mesa con el derecho 
de  la  tela  hacia  arriba. Colocamos las 4  piezas
de los bolsillos en la zona marcada con el revés 
de  la  tela  del  bolsillo  hacia  arriba.
2. Cosemos por la  líneia  indicada en  rojo a 0,5 
cm  del  margen  de  la  tela.

3.  Una  vez  que hemos cosido las 4  piezas al
pantalón colocamos una de las piezas con  el 
derecho de la  tela  hacia  arriba y  encaramos la 
otra de modo que  sea  visible  el  revés  de  esta 
otra.
4. Cosemos por todo el contorno según indica la 
línea  roja. .

Ya podemos girar  nuestra pieza. Veremos que
los bolsillos han quedado  perfectamente 
cosidos con  un acabao muy pulido.

El  procedimiento  es  el mismo para  el  pantalón  y 
para  la  falda.

4. Colocamos el pantalón por el derecho y volteamos 
la  cinturilla.  Veremos  el  derecho  de  ambas  piezas. 
4.1.  Dobla  1  cm  de  la  parte  inferior  de  la  cinturilla 
hacia   dentro.
5. Pasa una puntada reservando 4 o 5 cm. Pasa una 
goma de 3 cm de ancho alrededor de la cinturilla. Te 
puedes ayudar de un  imperdible para  ir es rando  la 
goma.

6. Una  vez  se  encuentren  los  dos  extremos  de  la 
goma  cóselos.
7. Acaba  de  coser  la  parte  abierta  de  la  cinturilla.

Para  ajustar  la  cintura  te  recomendamos  que  te  
tomes   medidas   primero   para   que   el   pantalón   se 
ajuste perfectamente a tu contorno de cintura. De la 
medida que te de resta 1 o 2 cm para que el ajuste 
sea perfecto.

CONFECCIÓN ÚNICAMENTE DEL PANTALÓN O FALDA

1.

2. 3.
4. 5.

4.1

6. 7.
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1. Doblamos  por  la  mitad  la  cinturilla  en  sen do 
longitudinal y cosemos el lado abierto. En el caso 
de la falda cosemos ambos lados.
2. Colocamos el pantalón del revés. Colocamos  la 
cinturilla cosida alrededor del pantalón de  manera 
que sea visible  el  revés  de  ambas  piezas.
3. Unimos el piquete central de la cinturilla con el 
centro  del  pantalón  delantero.  Unimos  
la  costura de  la  cinturilla  con  el  centro  del  
pantalón  detrás. En el caso de la falda unimos las 
dos costuras de la cinturilla con las del pantalón. 
Acabamos  de  unir  todo  el  contorno,  fijamos  
con alfileres  y  pasamos  una  puntada  a  1  cm  
del margen  de  la  tela.




