
CUELLO DE CAMISA 

Pié de cuello 

Los escotes de nuestra camisa miden: Delantero 13.26 cm  y escote espalda 7.5 cm (Mitad 

de medida) 

Hacemos un rectángulo de 20.76 cm  (13.26 + 7.5 cm)  X 3.5 cm de ancho 

 

Marcamos de izquierda a derecha: 7.5 cm , hacer piquetes. 

Del ancho del rectángulo hacia arriba y en las dos esquinas subimos 1.5 cm.  

En la esquina superior entramos 0.5 cm a los 2 cm  

En la nueva esquina que se forma, entramos 2.5 cm ( hacer piquete) hacia la izquierda y 

formamos la curva. 

 

 

 



Cuello 

Hacer rectángulo de 18 Cm (Medida de la curva superior del pié de cuello desde el centro hasta el 

piquete) X 7.5 cm (ancho que le vamos a dar al cuello). 

En el lado izquierdo bajamos 1.5 cm y subimos 1.5 cm, hacemos puntos. 

En el lado derecho abajo subimos 0.5 cm 

En la parte superior derecha sale 1 cm ahí es la punta del cuello. 

De la punta del cuello unimos en semicurva don el punto ubicado a los 1.5 cm en el lado izq. 

Trazamos línea diagonal entre la punta del cuello y el punto donde subimos 0.5 cm. 

La curva inferior del cuello la hacemos copiando la forma de la curva del pié de cuello hasta el 

piquete. 

 

Damos centro doble a cada pieza en el lado izquierdo y valores de costura de 1 cm por los 

contornos, marcar piquetes de centro en las piezas. 

 



Puño de Manga 

La medida del puño se toma de la manga sin valor de costuras y quitando también el valor 

de los dos prenses que se le hicieron.  

Entonces: 

Rectángulo de 25 cm ( Largo del puño ) X 6 cm ( Ancho del puño), luego damos centro 

doble por el largo y valor de costura de 1 cm. 

 

SANGRIA DE MANGA 

Esta pieza va ubicada en la abertura de la manga. 

Hacemos un rectángulo de 11 cm de ancho X 14 cm de 

altura. 

Marcamos puntos con las medidas que indica la 

imagen. 

 

 

 

 



En la mitad del segmento de 4 cm ( 2 

cm a cada lado) se sube 1.5 cm. 

Abajo, en el segundo segmento de 2 

cm de izquierda a derecha, corremos 

0.5 cm y de ahí hacia arriba marcamos 

la abertura de 8 cm. 

 

De esta forma queda la sangría. 

NOTA:  

Piezas que llevan interlón y que se deja el patrón sin los valores de costura: 

CUELLO/ PIE DE CUELLO/ CARTERA. 

 


