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¿Recuerdas aquellas maravillosas prendas hechas a mano que llevabas cuando eras pequeño? 
¿Te apetece hacer con tus propias manos la ropa que más te gusta para tus hijos y que no encuentras 
en las tiendas? ¡Ahora puedes hacerlo! Crea en un abrir y cerrar de ojos un guardarropa de estilo 
moderno e informal para los más pequeños ahorrando tiempo y dinero.

20 divertidos diseños Tops, pantalones cortos, camisas, vestidos y otras piezas fáciles 
de confeccionar pensadas para dar libertad de movimiento con un estilo de lo más chic.

Patrones Incluye patrones completos en cuatro tallas para cada modelo que podrás modifi car 
con facilidad para adaptarlos a niños de entre 3 y 9 años de edad. 

Instrucciones paso a paso Diagramas e instrucciones fáciles de seguir gracias a las 
explicaciones paso a paso y a los consejos y técnicas básicas que nos revela la autora.

Ruriko Yamada estudió en el Bunka Fashion College de Tokio y, tras graduarse, trabajó como 
patronista. Actualmente dirige su propia tienda online de patrones. Sus diseños y creaciones están 
inspirados en su propia experiencia como madre.

www.ggili.com
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Cómo confeccionar los diseños
Todos los patrones se presentan en tamaño real, a ex-
cepción de algunas cintas y tiras al bies.

La tabla de tallas que encontrarás abajo indica la me-
dida de los patrones para las tallas 2, 4, 6 y 8. Asegúra-
te de tomar las medidas del niño y de escoger la talla 
correspondiente a las mismas. 

El largo de las prendas debe ajustarse en función de 
las medidas de altura, longitud de pierna y contorno  
de torso del niño.

La longitud del tejido y de los materiales necesarios 
para confeccionar cada modelo se indica en orden corre-
lativo de tallas. Las medidas se indican en centímetros.

La colocación de los patrones y los márgenes de 
costura se detallan en los esquemas, que se basan en el 
patrón de la talla 4; según la talla escogida, quizá debas 
modificar la colocación de los patrones.

Talla 2  4  6 8

Altura 100 110 120 130

Pecho 54 58 62 66

Cintura 49 51 53 55

Cadera 57 61 65 70

Tabla de referencia para el tallaje

Altura

Nota: la holgura de los patrones que incluyen cinta elástica es 
generosa, por lo que el fruncido de la cintura deberá ajustarse 
de forma individual.

Cómo tomar
las medidas

Pecho

Cintura

Cadera

Falda de volantes 
escalonados

Canguro con capucha
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a
Vestido para ocasiones especiales.  
Los volantes de los hombros aportan a esta prenda un toque elegante.
Encontraréis las instrucciones en la página 33.

Vestido con volantes en los hombros
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b
Un vestido básico sin mangas, con un canesú cuadrado  
y un bonito cuerpo fruncido.
Encontraréis las instrucciones en la página 34.

Vestido con escote cuadrado
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c
El escote de esta blusa se abrocha con una lazada.
Encontraréis las instrucciones en la página 36.

Blusa con lazada
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d
Un diseño sencillo y fácil de llevar para unos  
pantalones muy cómodos.
Encontraréis las instrucciones en la página 37.

Bermudas acampanadas
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e
Un bonito vestido con lorzas en el cuerpo y fruncidos  
elásticos en puños y bolsillos.
Encontraréis las instrucciones en la página 38.

Vestido tipo blusón
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f
Este vestido, fruncido y con mucho volumen, puede llevarse del 
revés, con la espalda hacia delante. En esta fotografía se muestra 
con el lazo en el delantero.
Encontraréis las instrucciones en la página 40.

Vestido con volantes escalonados


