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Asignatura:  Taller – Economía doméstica 

Grado: 3º A y B 

 

Semana del 4 al 8 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 

 

 

LUNES 4 Y MIERCOLES 8 DE abril de 2020 

Ahora que ya tienes tu trazo básico de falda delantero  y trasero, agregarás  trazo para el 

cierre,  márgenes de costura y trazo de la pretina. Para posteriormente fijar y cortar en tela. 

Materiales: 

1. Trazos básicos de la falda,  delantero y trasero, con margen para costura y cierre. 

2. Tela, aproximadamente  1.20 x 1.20. 

3. Un cierre de 20 cm. Si es más largo no importa, se corta después de coserlo. 

4. Tijeras, hilo y aguja. 

5. Alfileres o algo para fijar los trazos a la tela y no se muevan mientras se corta. 

6. Si tienes máquina de coser está bien, sino no hay problema lo puedes realizar a mano. 

Instrucciones para márgenes de costura  y cierre:  

1. Utiliza color rojo. 

2. En el básico trasero de la falda, traza una línea a 1.5cm. de distancia, en la línea recta, donde 

irá el cierre 

3. Traza margen de costura en cintura a 1 cm  con línea punteada, siguiendo la línea semicurva. 

4. Traza margen de costura en costado y altura de cadera con línea punteada, a 1cm. 

5. En el ruedo de la falda, marca 3cm de margen de costura, para dobladillo, con línea 

punteada. 

6. Cierra la pinza del delantero y reacomoda la línea, una vez hecho esto, vuelve a abrir la 

pinza. Si no heces este paso, te faltará tela a la hora de cortar. 

7. Escribe todas las indicaciones, tanto en el trazo delantero, como en el trasero. 

➢ Hilo de tela 

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.  
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➢ Tela doblada  

➢ Nombre de la persona , en la parte superior izquierda 

➢ Nombre del trazo al centro (falda básica delantero/trasero) 

➢ N° de telas en el delantero y en el trasero  

➢ Marca línea de cadera 

8. Traza la pretina en papel, con las medidas de: c.c. (contorno cintura) ____ + 5cm  =____  

entre 2 = ____ x 12cm de ancho. (ya incluye margen de costura). 

9. Recorta el trazo delantero y trasero por la línea punteada (roja) y la pretina. 

10. Fija los trazos y la pretina a la tela con alfileres. Recuerda que el delantero  y la pretina van 

en tela doblada. 

Evidencia: Imagen de trazos y pretina, fijados en tela. 

En la siguiente semana cortaremos y comenzaremos a coser. 

 


