
UNA FALDA DIVERTIDA

Atrévete a tener un 
look único…

MATERIALES

• 1.5 m de tela

• Bies de 16 mm

• Bies de 30 mm

• Hilo del color del bies

• 1 cierre del color de la tela

• 2 broches

En este ejemplo se utilizó bies Yuli Premium de 16 mm 

y bies Yuli Premium de 30 mm, ambos color 97.



PASOS A SEGUIR

1. Dobla la tela al hilo y luego haz otro 

doblez formando un triángulo.

2. Traza un medio círculo con la 

medida de la mitad de la cintura.

3. Desde la boca de la falda, mide 

hacia abajo el largo que desees de 

acuerdo a tu altura y preferencia. En 

este ejemplo el largo mide 50 cm 

para una persona de 170 cm de 

altura. Aumenta 2 cm de costura.

4. Corta sobre la marca de la tiza. Si tu 

tela se deshilacha fácilmente utiliza 

tijeras zigzag.

5. Prende con alfileres por el lado de la 

vista ambos extremos de la falda. 

Hilvana, remueve alfileres y cose a 

máquina. 

6. Recorta excesos. Voltea, plancha, 

dobla y vuelve a coser para obtener 

una costura tipo francesa.



7. Pasa un pespunte por la cintura para 

hacer los pliegues de la falda. 

8. Hilvana el cierre escondido para 

después coserlo a máquina. 

9. Corta la pretina a la medida de la 

cintura dándole 2 cm de costura de 

cada lado y dejando de un lado 3 

centímetros para dejar un espacio para 

los broches. 

10. Prende la pretina a la falta con alfileres, 

hilvana, remueve alfileres y cose a 

máquina.

11. Coloca el bies del dobladillo de tal 

manera que quede oculto. Es decir, 

primero hilvana el bies al revés, sobre el 

derecho de la falda. Cose por dentro 

del bies planchado, por la línea que 

está a la orilla.



12. Voltea el bies, quedará el derecho 

del bies sobre el revés de la falda, 

hilvana y cose a máquina ahora por 

la otra orilla del bies, remueve el 

hilván. Quedará ahora un dobladillo 

a la vista que dará un toque único.

13. En el derecho de la falda, del 

dobladillo hacia arriba mide 5 cm y 

prende ahí otro bies con alfileres por 

todo alrededor, hilvana, desprende 

alfileres, cose a máquina, remueve el 

hilván.

14. Por último, en la parte de la pretina, 

donde dejaste unos 3 cm de sobra, 

cose a mano los broches que 

desees. En este ejemplo se utilizaron 

dos broches con presillas de hilo. 



RESULTADO 
FINAL


