
NIVEL III.  PATRONAJE Y COSTURA CREATIVA 
CORTE Y CONFECCIÓN DE CHAQUETA AMERICANA Y ABRIGO 

PROGRAMA	

N3.1. CHAQUETA TIPO AMERICANA MANGA SASTRE 

Estudio de la prenda Chaqueta Americana. Tipos. Modelos.  

Estudio de piezas  internas  y  externas  que  componen  la  americana. 

Trazado  del  patrón  base  de  americana  con  cuello,  solapa  y  mangas  sastre. 

N3.1.1. CORTE  DE  CHAQUETA  EN  RETOR 

• Colocación   de  patrones  en  el  tejido. 

• Marcar  los  patrones  en  la  tela para el posterior corte y confección. 

• Cortar  las  piezas. 

N3.1.2. MONTAJE  DE  CHAQUETA  EN  RETOR 

• Montar  a  mano  o  a  máquina. 

• Prueba  de  la  chaqueta. 

• Rectificaciones. 

• Coser máquina. 

• Bolsillos. 

• Forros. 

• Rectificar patrón  base. 

N3.1.3.  TRANSFORMACIONES  DE  CHAQUETAS 

• Diferentes  modelos/diseños. Estudio de tipologías. 

• Tipos de Cuellos.  

• Tipos de Solapas. 

• Tipos de Bolsillos. 

N3.1.4. REALIZAR  CHAQUETA  EN  TEJIDO  Y  CON  TU  PROPIO  DISEÑO 

Una  vez  ya  conocemos  los  pasos  más  básicos  y  hemos  realizado  una  prenda  en  retor  y  
tenemos  el  patrón  base  perfecto,  comenzaremos  a  realizar  otra  chaqueta  según  el  diseño  
elegido  por  la  alumna  o  alumno.	



N3.2. ABRIGOS 

Estudio de la prenda de Abrigo. Tipos. Modelos.  

Estudio de piezas  internas  y  externas  que  componen el abrigo. 

Trazado  del  patrón  base  de la prenda Abrigo con  cuello,  solapa  y  mangas  sastre. 

N3.2.1. CORTE  DE ABRIGO EN  RETOR 

• Colocación   de  patrones  en  el  tejido. 

• Marcar  los  patrones  en  la  tela para el posterior corte y confección. 

• Cortar  las  piezas. 

N3.2.2. MONTAJE  DE  ABRIGO EN  RETOR 

• Montar  a  mano  o  a  máquina. 

• Prueba  del abrigo. 

• Rectificaciones. 

• Coser máquina. 

• Bolsillos. 

• Forros. 

• Rectificar patrón  base. 

N3.2.3.  TRANSFORMACIONES  DE ABRIGOS 

• Diferentes  modelos/diseños. Estudio de tipologías. 

• Tipos de Cuellos.  

• Tipos de Solapas. 

• Tipos de Bolsillos. 

N3.2.4. REALIZAR  CHAQUETA  EN  TEJIDO  Y  CON  TU  PROPIO  DISEÑO 

Una  vez  ya  conocemos  los  pasos  más  básicos  y  hemos  realizado  una  prenda  en  retor  y  
tenemos  el  patrón  base  perfecto,  comenzaremos  a  realizar  otro abrigo  según  el  diseño  
elegido  por  la  alumna  o  alumno.	




