
CAMISA DE 

HOMBRE TALLA  

S 

MANGA 

Hacer un rectángulo de 60 

cm que es el largo de la 

manga talla S, y la mitad de 

espalda + 1 cm. (21cm). 

Bajar 11 cm y hacer línea 

diagonal. Trazar una línea 

vertical (Punteada) 

corriendo desde el centro, 

la mitad de medida + 2 cm 

(10.5 cm+2cm= 12. Cm), 

luego dividimos en 2 partes 

iguales cada segmento. 

Cada nuevo punto lo vamos 

a mover así: el de la copa 

de la manga 1.5 cm hacia 

arriba y el de la parte 

inferior de la manga, 1 cm 

hacia abajo dando la forma 

de S alargada. 

En el puño vamos a entrar 

5.5 cm queda de 15.5 cm. 

 

 

 

 

 



 

Hacer centro doble, marcar 1.5 cm a cada 

lado por la parte inferior para realizar un 

prense de 3 cm, espaciar 2 cm y hacer 

otro prense de 3 cm, los prendes quedan 

ubicados en la parte de atrás. 

ABERTURA PARA SANGRÍA 

Correr 5 cm hacia el centro y marcar 

abertura de 8 cm. Esta abertura va hacia 

atrás. Se debe marcar piquete en la copa 

de la manga para señalar la parte 

delantera.  

 

BOLSILLO  

Rectángulo de 15 X 5.5 cm (para luego 

hacer centro doble). 

Marcar con piquete 1 cm para dobladillo interno. 

Marcar con piquete 2 cm para dobladillo de bolsillo. 

En la esquina inferior subir y correr 1.5 cm a cada lado , 

unir en diagonal. 

Hacer centro doble en el centro y dar 1 cm de costura a 

los segmentos que faltan. 

 

 

 

Para planchar el 

bolsillo: se saca el 

patrón en cartón sin ningún tipo de costura. 



UBICACIÓN DE 

BOLSILLO 

Por lo general se usa un solo 

bolsillo en el lado izquierdo de la 

camisa. Todo depende del modelo, 

en este caso marcaremos la pieza 

izquierda de la siguiente manera: 

Bajar 25 cm desde lo más alto del 

hombro (El patrón ya tiene 

costura) 

De la LINEA CENTRO DEL CUERPO hacia el costado corremos 5 cm 

Hacemos escuadra. 

Marcamos en este primer vértice el primer punto y el segundo lo ubicamos hacia el 

costado y a los 11 cm que es el ancho de nuestro bolsillo. 

 

 

 


