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Asignatura:  Taller – Economía doméstica 

Grado: 3º A y B 

 

Semana del 11 al 15 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 

Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus imágenes, 

poner tú nombre, grado y grupo. Gracias 

 

Vídeo 1 https://drive.google.com/open?id=1qsjibixcuyo7wyX_z1aPFFO-RX0T-TMz  

 Vídeo 2 https://drive.google.com/open?id=1quZPVjxU2ezgPQesFMVMZQnN1FQ9ygSW  

Con los trazos de la falda (delantero, trasero y pretina) fijados a la tela sigue las siguientes 

instrucciones: 

1. Corta por todo el borde de los trazos. 

2. Marca las pinzas en la tela. Con una muesquita en línea de cintura y con un alfiler en el pico  

de la pinza 

3. Retira los trazos de la tela 

4. Cierra las 4  pinzas, cosiendo por la línea. 

5. En la unión de la parte trasera, donde va el cierre, haz una marca en la tela hasta donde 

llega el cierre. Donde irá el cierre cose con hilván, a 1.5cm, del borde de la tela,  después 

cose con punto atrás, igual a 1.5cm del borde de la tela, hasta el ruedo (si tienes máquina 

de coser la puedes usar). Abre costuras y plancha 

6. Ya planchado,  descose lo que se cosió con hilván, que es donde irá el cierre. (observa el 

video adjunto para ver cómo se cose el cierre). 

7. Pon el derecho de la parte trasera (ya con el cierre cosido) hacia arriba, y el derecho del 

delantero hacia abajo, quedando encontrados derecho trasero con derecho delantero. 

8. Fija con alfileres perpendiculares a la tela.  

 

En la siguiente semana coseremos costados y pretina. 

 

Para la realización de tu práctica, puedes reutilizar la tela de alguna prenda que ya 

no uses o bien con papel y tu modelo pueden ser las medidas de una muñeca. NO 

SALGAS DE CASA a conseguir los materiales.  

https://drive.google.com/open?id=1qsjibixcuyo7wyX_z1aPFFO-RX0T-TMz
https://drive.google.com/open?id=1quZPVjxU2ezgPQesFMVMZQnN1FQ9ygSW

