


•  2  •  

GRUPO DE TRABAJO 

Contenido Técnico: 
NELDA ELlSA DE DUARTE Instructora Regional  

Santander 
Análisis de Tareas: 
EFRAIM GODOY 
Supervisor Regional Santander 
Diseño Pedagógico: 
JORGE AVELLA 
Asesor División de Formación Abierta y a Distancia 
Derechos reservados a favor del 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 

BOGOTA COL  

Modisteria by http://biblioteca.sena.edu.co/ 
 is licensed under a Creative

Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Based on a work at http://biblioteca.sena.edu.co/.

PUNTADAS A MANO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 
SENA RFGIOilAL BOYACÁ. 

prohobida su venta
Especialidad: Modistería 

Bloque Modular Básico: Conocimientos básicos de modistería 
Unidad Instruccional No. 5: Puntadas a Mano y colocación de accesorios 

 

http://biblioteca.sena.edu.co/coleccion/1.html
http://co.creativecommons.org/tipos-de-licencias/
http://co.creativecommons.org/tipos-de-licencias/
http://biblioteca.sena.edu.co/


•  3  •  

CONTENIDO 

 
INTRODUCCION 

OBJETIVO 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No. 1
 Realizar puntadas a mano Autocontrol No. 1 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No. 2 
Hacer ojales y presillas 
Autocontrol No. 2 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No. 3 
Pegar botones y broches 
Autocontrol No. 3 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No 4 
Montar cremallera 
Autocontrol No. 4 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No. 5 
Pegar cintas y encajes 
Autocontrol No. 5 



•  4  •  

INTRODUCCION 

La presente Unidad le brinda información sobre la elaboración de punta-
das a mano, ojales y presillas, el pegado de botones y broches y el mon-
taje de cremalleras. 

Del buen acabado de las prendas depende la presentación fi¬nal de 
estas. Muchos de los acabados de las prendas en mQ:: distería deben ser 
realizados en forma manual, aunque las industrias de confección poseen 
máquinas especializadas para realizar estas operaciones a gran velocidad 
y en serie. 

La Modista Profesional debe saber ejecutar con rapidez y buena presen-
tación la elaboración de puntadas a mano y la colocación de accesorios. 
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OBJETIVO TERMINAL 

 

Al terminar el estudio de la presente Unidad usted estará en capacidad 
de: 

l..Identificar las principales puntadas que se realizan a mano, la utilidad     
de cada una y efectuar un ejercicio práctico de cada puntada. 

2. Elaborar ojales a mano y a máquina 
3. Coser botones, broches y ganchos 
4. Montar cremalleras 
5. Pegar cintas y encajes 
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ACTIVIDAD 1 . DE 
. APRENDIZAJE 

REALIZAR PUNTADAS A 
MANO 
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PUNTADAS A MANO 

En la modistería se requiere, con mucha frecuencia, realizar punta¬das 
a mano para preparar las piezas que van a ser cosidas posteriormente a 
máquina o para dar los acabados finales a la prenda. 

Estas puntadas se realizan con agujas de mano que se consiguen en 
tamaños variados. 

Para una mayor rapidez y seguridad en la ejecución de estas pun¬tadas 
se debe utilizar el dedal. 
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PRINCIPALES TIPOS DE PUNTADAS A MANO: 

1. PESPUNTE 

Puntada resistente para unir dos telas o para rematar y asegurar otros 
tipos de puntada. También se utiliza para realizar puntadas en zonas pe-
queñas donde es incómodo hacerlas a máquina. Cada puntada debe que-
dar a igual distancia, unos 2 ó 3 milímetros la una de la otra, tanto por el 
revés como por el derecho de la tela. 

Para iniciar, elabore un nudo en el extremo del hilo y haga una puntada 
por el revés hacia el derecho de la tela. 

 



•  9  •  

 
A continuación vaya realizando puntadas por el derecho de la tela, a 

corta distancia una de otra, como aparece en el dibujo. 

Vaya cuidando que la tensión del hilo sea la adecuada de manera que no 
varíe pues puede arrugarse la tela o pueden quedar flojas las puntadas. 

Al terminar, haga un remate pasando dos pespuntes uno sobre otro y 
haciendo una lazada por el revés de la tela. 
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SOBREHilADO 

E s u n a 
puntada que se elabora en los orillas de la tela para que no se deshilache. 

Se inicia con un nudo por el revés de la tela. Vaya insertando la aguja, 
por el revés hacia el derecho de la tela, en forma recta, como aparece en 
el dibujo. Tire la hebra para inclinar la puntada, pero no lo haga en exceso 
pues el borde se enrollaría. Procure que las puntadas sean lo más cortas 
posibles, aproximadamente 2 mm. 

El hilo debe ser del color de la tela.
 
Cuando adquiera habilidad y tratándose de telas delgadas se pueden dar 

varias puntadas seguidas antes de sacar la aguja.

El sobrehilado también suele ejecutarse con puntada de ZIG~ZAG en 
máquina. 
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HllVAN 

Es una puntada de trazo largo, para unir dos telas provisionalmen¬te, y 
armar lo que luego se habrá de coser, como pinzas y dobladillos. 

Sirve también para marcar y señalar las líneas por donde se habrá de 
coser a máquina. 

También son llamadas “bastas,” o “puntadas provisionales”. 

Estas puntadas se deben hacer con hilo blanco, con una sola hebra. 

Hilvane sin levantar la tela de la mesa, preferiblemente de pié y con lo 
brazos extendidos para tener una visión general de la tela. 

Inicie con un nudo y remate con una puntada corta. 
La puntada no debe quedar tensionada. 

Para retirar el hilván, tire el hilo del nudo sosteniendo la tela con la 
mano. 
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PUNTADA DE DOBLADILLO 

Se realiza para fijar los dobladillos en el revés de las prendas, que pre-
viamente se han asegurado con un hilván. 

Utilice una hebra sencilla del mismo color de la tela y una aguja fina y 
pequeña. Inicie con un nudo que debe quedar escondido en el doblez de la 
tela y haga una puntada sobre el mismo doblez para asegurar el hilo. 

A continuación, tome con la punta de la aguja un solo hilo de la tela y 
dos hilos del doblez, haciendo puntadas pequeñas e inclinadas. 

Deje un centímetro o más entre puntada y puntada. Cuide que no pase 
la puntada a la cara derecha de la tela. 

El hilo debe ir quedando sin mucha tensión para evitar que se recoja la 
tela. 

Remate al terminar, con una lazada sobre el doblez. 
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PUNTADA CRUZADA 

Sirve para coser dobladillos. 

Utilice una hebra sencilla del mismo color de la tela. 

Inicie con un nudo que deberá quedar oculto debajo del doblez y asegu-
re con un pespunte. 

A continuación inicie la puntada de izquierda a derecha. Para ello, haga 
una primera puntada sobre la tela tomando con la aguja solo dos hilos de 
la tela, de derecha a izquierda. Luego en sentido diagonal, tome dos hilos 
del doblez a % centímetro del borde, también de derecha a izquierda. Ob-
serve el dibujo. 

La tensión del hilo debe ser la suficiente para no formar arrugas. 

Controle que las puntadas no salgan por el derecho de la tela. 
 
Remate al terminar haciendo una puntada corta en el doblez y una la-

zada. 
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PUNTADA DE FESTON 

Para proteger el borde de algunas prendas y darle buena presenta¬ción 
también se utiliza la puntada de festón. 

Esta puntada va formando una lazada simple sobre el borde de la tela 
como muestra el dibujo. 

La aguja se clava por el derecho de la tela. 

Recomendación: 

Realice sobre retazos de tela ejercicios de cada una de las pun¬tadas 
para adquirir habilidad y calidad. 
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PUNTADA DE OJAL 

En la elaboración de ojales a mano se utiliza una puntada especial para 
reforzar los bordes y darles una presentación decorativa. 

Esta misma puntada se utiliza en la colocación de broches y otros acce-
sorios. 

Para elaborar la puntada de ojal, siga el siguiente procedimiento: 

En el orillo de una pieza de 
tela inicie con un nudo por el 
revés. 

Clave la aguja de nuevo 
por el revés hacia el derecho 
a unos 3 milímetros del bor-
de y deje un buclé. 

Pase luego la aguja por el 
buclé como indica el dibujo. 

Tensione el hilo con los de-
dos de manera que la laza-
da se forme en el borde de 
la tela. 
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• Vuelva a clavar la aguja, del revés hacia el derecho, dejando el buclé 
para pasar por allí la aguja. 

Tensione nuevamente el hilo, 
llevando la lazada al borde de la 
tela. 

Continúe repitiendo el mismo 
procedimiento hasta lograr una 
puntada uniforme y de buena 
presentación. 

La lazada o cadeneta que se 
forma, le dá seguridad y resis-
tencia al orillo de la tela, por eso 
es muy apropiada para el borde 
de los ojales. 

Analice cuidadosamente las 
diferencias que hay entre las 
puntadas de ojal y la puntada de 
festón para no confundirlas. 
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AUTOCONTROL No. 1 

1 . Frente a cada dibujo escriba el nombre que recibe cada puntada: 
 

a. 

b. 

c.

d. 
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4. Frente a cada frase escriba el nombre de la puntada correspond ien-
te. 

a. Puntada provisional, con hilo blanco, de trazo largo y flojo 

b. Puntada inclinada para proteger el orillo de la tela y evitar que se 
deshilache 
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c. Puntada pequeña e inclinada elaborada con aguja fina toman¬do un 
solo hilo de la tela y dos del doblez. 

d. Se toman dos hilos de la tela de derecha a izquierda, luego en senti-
do diagonal se toman dos hilos del doblez también de derecha a izquierda 
y así sucesivamente 

e. Va formando una lazada simple en el borde de la tela para pro¬tegerla 
y darle buena presentación 

f. Puntada decorativa de’ refuerzo, con lazada de seguridad, para darle 
resistencia al borde de la tela 

RESPUESTAS AL AUTOCONTROL No. 1 

1. a. Cruzada, b. De dobladillo, c. Hilván, d. Sobrehilado, e. Festón, f. 
De ojal 

2. a. Hilván, b. Sobrehilado, c. De dobladillo, d. Cruzada, e. Festón, f. 
De ojal 
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ACTIVIDAD 2 DE 
APRENDIZAJE 

HACER OJALES 
Y PRESILLAS 
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OJALES 

 

Los ojales son aberturas que se hacen en la tela para permitir el paso de 
un botón. Se pueden elaborar a mano o en máquina. 

Debido a su frecuente uso,deben ser cosidos sus bordes para evitar así 
el deshilachado o el rasgado de las telas. 

Los ojales se hacen por lo general sobre un dobladillo de 3 ó 4 centíme-
tros de ancho, atravesando las dos telas. 
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• Para elaborar un ojal a mano, siga los siguientes pasos: 

1. Localice el lugar donde se 
va a hacerel ojal, marcando con 
puntos o con alfileres el ancho 
del botón. Deje 2 milímetros de 
más, si el botón es muy alto. 

2. Una los dos puntos o los 
dos alfileres con una línea suave. 

Señale los extremos con lí-
neas pequeñas. 

3. Para facilitar la elabora-
ción del ojal, tome la tela por el 
derecho, entre los dedos, como 
lo indica el dibujo. 
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4. En uno de los extremos de 
la línea, elabore una presilla senci-
lla y un pespunte en un lado de la 
línea. 

5. En el otro extremo de la 
línea elabore otra presilla y un pes-
punte al otro lado de la línea. 

6. Doble el ojal haciendo 
coincidir los extremos de la línea. 
Realice un pequeño corte con la 
punta de las tijeras. Luego extien-
da el ojal y con cuidado corte hasta 
cada extremo. 

7 . Realice un sobrehilado en 
cada uno de los bordes de la aber-
tura como lo indica el dibujo. 
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8. Elabore una puntada de ojal en los dos orillas de la abertura, de 
acuerdo con las siguientes indicaciones: 

 

a .Inicie en uno de los extre-
mos con un nudo por el revés. 

A través de la abertura, 
pase la aguja, clávela de abajo 
hacia arriba, sacándola por el 
pespunte y dejando una laza-
da o buclé en la abertura.

b .Ahora pase la aguja por 
entre la lazada. 

e .Tensione suavemente el 
hilo con los dedos, llevando 
la lazada hasta el borde de la 
abertura, de manera que va-
yan quedando los nudos tupi-
dos y uniformes. 

Así quedará terminado el 
ojal elaborado a mano. 
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Los ojales por lo general se realizan para prendas de hombre en direc-
ción VERTICAL y aliado izquierdo de la prenda puesta. Para prendas feme-
ninas en dirección HORIZONTAL y al lado derecho de la prenda puesta. 

OJALES A MAQUINA I 
Las máquinas de coser que poseen mecanismo para puntada de ZIG-

ZAG permiten, mediante un accesorio especial, la elaboración de ojales. 

Si su máquina hace ZIG-ZAG debe contar con un pie prensatela es¬pecial 
para hacer ojales. 

En ese caso instale el pie prensatela, gradúe el largo de puntada para 
ZIG-ZAG tupido y con un ancho no mayor de 2 milímetros. 
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1 . Coloque la línea del ojal bajo 
el pie prensatelas como lo indica 
el dibujo y realice el ZIGZAG por 
uno de los lados de la línea hasta 
el otro extremo. 

2 . Pare la máquina dejando la 
aguja clavada sobre la línea. Le-
vante el pie prensatelas y gire to-
talmente la tela. 

3. Gradúe el ancho de puntada 
a 4 milímetros y elabore la presi-
lla del extremo sin dejar mover la 
tela. 

4. Vuelva a graduar la puntada 
a 2 milímetros y elabore el ZIG-
ZAG tupido en el otro borde de la 
línea.

5.Haga la presilla en el otro ex-
tremo con puntada de 4 milí-me-
tros. 

6. Gire la tela Realice prácticas 
de elaboración de ojales a máqui-
na sobre telas dobladas, hasta ad-
quirir habilidad y buena calidad de 
presentación. 
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ELABORACION DE PRESILLAS 

Los ojales pueden sustituirse por presillas de hilo, si resultan apropiadas 
para el estilo de la prenda. Generalmente se elaboran cuando se trata de 
un solo botón o un gancho. 

También sirven como pasadores del cinturón en ropa para dama. 

Para elaborar presillas siga el siguiente procedimiento: 

1 . Sobre el doblez de la tela marque el diámetro del botón 

2. Con hebra doble inicie con un nudo por el revés y sáquela por 
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3. Forme una argolla con los hilos pasando tres veces la aguja de marca 
a marca 

4. Asegure la argolla con una puntada pequeña 

5. Recubra la argolla con puntada de festón o de ojal, haciendo lazadas 
tupidas y uniformes. Los nudos deben ir quedando en la parte exterior de 
la lazada 

6. Al terminar
, remate con un pespunte por el revés de la tela 
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AUTOCONTROL No. 2 

1 . A continuación encontrará en DESORDEN los pasos para elaborar un 
OJAL a MANO, léalos cuidadosamente y ORDENELOS colocando el número 
que corresponda (de 1 a 6) en el cuadro al frente de cada frase. Léalos 
atentamente antes de intentar ordenarlos. 

O a. Doble la tela y corte el ojal con la punta de las tijeras. 

O b. Marque con puntos o alfileres el lugar donde se va a elaborar el ojal.
 
O c. Elabore una puntada de ojal en los dos orillas de la línea de aber-

tura. 

O d. Trace una línea entre los puntos o entre los dos alfileres.   

O e. Realice un sobrehilado en cada uno de los bordes del ojal. 

O f . Haga un pespunte a cada lado de la abertura y una presilla en cada 
extremo. 

2. Marque con una V (Verdadera) las frases ciertas y con una F (Falsa) 
las frases incorrectas: 

Oa •Los ojales se elaboran en una sola tela sin dobladillar. 

Ob •Los ojales se elaboran sobre la tela dobladillada. 

Oc. Por lo general los ojales de ropa para mujer son verticales. 

Od •Por lo general los ojales de ropa para hombre son verticales. 
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O e . Los ojales de camisa para hombre generalmente van en la parte 
derecha de quien la tiene puesta.  

O f . Los ojales se pueden reemplazar en algunos casos por presillas de 
hilo. 

O g. Para elaborar ojales a máquina se debe utilizar un pie prensatelas 
especial. 
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ACTIVIDAD 3 DE 
APRENDIZAJE

 
PEGAR BOTONES 

Y BROCHES 
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BOTONES 

Existen diversos tipos de botones. 

Los botones se colocan sobre la tela dobladillada. 

Para colocar los botones siga el siguiente procedimiento: 

Monte la pieza del ojal sobre la pieza del botón y señale el punto de co-
locación, preferiblemente con un alfiler. 

Cuando el ojal es horizontal se debe marcar en el extremo pró¬ximo al 
borde de la tela. 

Cuando el ojal es vertical se debe marcar en el centro. 
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Con hebra doble y haciendo un nudo en el extremo, introduzca la aguja 
en la marca señalada, por el derecho de la tela hacia el revés. 

Sáquela qe nuevo hacia el derecho, a 2 milímetros del nudo y vuelva a 
repetir la operación por los mismos agujeros. 

Luego corte el nudo y le deberá quedar una puntada doble y segura. 
Pase la aguja por un orificio del botón y bájelo hasta la tela. 

Pase la aguja por el otro orificio del botón y de la tela y repita varias 
veces sin que se llegue a abultar el hilo sobre el botón. 
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En la tela solo deberán quedar dos orificios por donde pasan los hilos. 
Remate la presilla que se formó por el revés de la tela, con dos lazadas 

y termine con dos puntadas que queden ocultas bajo la presilla. 
Corte el hilo sobrante. 

BOTON CON “ESPIGA” O “TAllO” 

Cuando se requiere que, entre el botón y la tela, quede un espacio sufi-
ciente para no forzar la pieza del ojal, se debe coser el botón con un tallo 
o espiga. 

Para ello, coloque en la parte superior del botón un palillo o un fós¬foro, 
como muestra el dibujo y cósalo igual que un botón corriente. 

Antes de rematar retire el palillo y dé varias vueltas al tallo, con lazada 
de ojal y después remate por el revés. 
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PEGAR BROCHES DE PRESION y GANCHOS 

Para coser broches, señale los puntos donde van a ser colocados en la 
parte dobladillada de la tela, fije el broche hembra con hilo doble del mis-
mo color de la tela, haciendo una 
puntada en cada agujero. 

Cosa a continuación, con pun-
tada de ojal apretada, los cuatro 
agujeros, de manera que los nu-
dos queden en el borde del bro-
che. 

Para localizar el punto donde 
se debe colocar el broche macho, 
monte la tela, donde va a ser ubi-
cado y localice a través de ella 
con un alfiler el orificio del broche 
hembra. 

Cosa el broche macho en la 
misma forma de la hembra, con 
puntada’ de ojal, sin atravesar la 
tela. 
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BROCHES DE GANCHO 

Señale los puntos para coser los broches de gancho. 

Haga 3 Ó 4 pespuntes rectos para asegurar el extremo delantero del 
gancho macho sin atravesar la tela y remate por el mismo lado. 

Cosa los ojos o agujeros del macho tomando solo dos hilos de la tela 
por debajo del gancho y formando una lazada para puntada de ojal como 
en el dibujo. El nudo debe quedar por el lado exterior del ojo del gancho. 
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Para localizar el sitio donde debe fijarse el gancho hembra, en¬ganche 
las dos piezas. 

Asegure el gancho hembra con puntada de ojal como en el dibujo. 

En algunas prendas puede reemplazarse el gancho hembra por una pre-
silla de hilo en el borde de la tela, para una mejor presentación. 

Realice ejercicios de colocación de botones, broches y ganchos hasta 
adquirir destreza. 
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AUTOCONTROL No. 3 

1 . Coloque [El falso o [Y] verdadero al lado de cada frase: 

Cuando se coloca un botón, 

a .se utilizan solo dos agujeros en la tela para pasar el hilo. 

b .al iniciar se elabora una puntada doble y se corta el nudo.
 
c .se inicia con un nudo por el revés de la tela y se pasa inmediatamente 

la aguja por los orificios del botón. 

d .se termina con una puntada oculta debajo de la presilla. 

2. Marque con una [g] las frases correctas: 

Cuando se coloca un botón con espiga o tallo, 

a .se coloca un palillo entre el hilo y la parte superior del botón. 

b .se cose exactamente igual a un botón corriente, sin colocar ningún 
objeto. 

c .al terminar, se retira el palillo y se le dan varias vueltas al talio, con 
lazada de ojal. 

d .el tallo se deja sin lazadas o vueltas de hilo. 

3. Escriba en la línea el nombre de la puntada con la cual se cosen los 
broches y ganchos: 
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4. Los botones, broches y ganchos se colocan sobre la tela: 
a. Dobladillada 
b. Sin dobladillo 

Marque con una [RJ la verdadera 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página siguiente 
 
 

RESPUESTAS 
AL AUTOCONTROL No. 3 
 
 
2. Son correctas: 
[&la. [&lc. 
3. Puntada de ojal 
4. a. Dobladillada 
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ACTIVIDAD 4 DE 
APRENDIZAJE 

MONTAR 
CREMALLERA 
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MONTAR CREMALLERA 

Dependiendo del modelo de la 
prenda, se utilizan en los cierres cre-
malleras, para un mejor ajuste de la 
prenda al cuerpo. 

Para coser cremalleras existe un 
pie prensatelas especial con un solo 
dedo. Así el pie no se estorba con la 
cremallera al coserla. 

Para aprender a montar cremalle-
ras realice el siguiente ejercicio: 
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1 . Corte dos piezas de tela de 18 
centímetros de largo por 10 centíme-
tros de ancho. 

2. Por el revés de la tela trace una 
línea, con lápiz blanco o tiza de mo-
distería, a 2 centímetros de cada uno 
de los bordes. 

3. Mida el largo de la cremallera 
(de tope a tope) más 1 % centímetros 
y marque la dis-tancia total sobre la 
línea, como en el dibujo. 

4. Monte las dos telas (derecho 
con derecho) y el revés hacia afuera. 
Cosa,desde la marca del tope inferior 
hacia abajo por la línea. Haga rema-
tes al iniciar y al terminar. Corte las 
hebras sobrantes y planche la costu-
ra. 
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5. Abra las dos telas y planche 
por encima de la costura, forman-
do el doblez de las dos telas por la 
línea que trazó. Así quedará entre 
las dos telas una abertura igual al 
largo de la cremallera, más 1 % 
centímetros. Es en esta abertura 
donde se montará la cremallera. 

6. Una, mediante una costura, 
las dos cintas de la cremallera un 
poco más abajo del tope inferior. 

7. Coloque sobre la cremallera 
cerrada las telas ya unidas con el 
derecho hacia arriba. El tope infe-
rior de la cremallera puede quedar 
a unos 3 ó 4 milímetros más arriba 
de la unión de telas, y el doblez de 
la tela a 2 milímetros de los dientes 
de la cremallera. Hilvane, uniendo 
la tela a la cinta, a % centímetro 
del doblez. 
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8. Una la tela a la cinta de la cremallera, con una costura a 2 milímetros 
del doblez, desde la iniciación de la abertura hasta el otro extremo. 

Al iniciar, haga un pequeño remate y al terminar un remate corriente. 
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9. Para coser la cinta al otro bor-

de, cierre la cremallera y cúbrala con 
la otra pieza de tela de manera que 
quede cubierta también la costura que 
acaba de realizar. Asegure con un alfi-
ler las dos piezas de tela. 

Hilvane a 1 centímetro de la abertu-
ra para unir provisionalmente la cinta 
a la tela. 

10. Retire el alfiler, baje el carril de 
la cremallera para que no estorbe y 
cosa de arriba hacia abajo a 1 centí-
metro de la abertura por sobre el hil-
ván. Cosa hasta la mitad de la crema-
llera, pare, dejando clavada la aguja 
en la tela, levante el pie prensatelas y 
cierre la cremallera para que al conti-
nuar cosiendo no estorbe. 

11 .Baje el pie prensatelas y siga 
cociendo en línea recta a 1 centímetro 
de la abertura. 
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12. Pare, cuando haya lle-

gado a la misma altura del 
extremo de la abertura. Deje 
clavada la aguja, levante el pie 
prensatelas, gire la tela. Cosa 
formando ángulo recto (o en 
escuadra) hasta llegar exacta-
mente al punto donde se unen 
las telas. Haga un pequeñísimo 
remate sin dejar mover la tela 
ni que pase el remate a la otra 
pieza de tela. 

Retire los hilvanes y planche, 
sin pasar nunca la plancha so-
bre el carril de la cremallera, 
pues se puede brillar o romper 
la tela. 

Si quedan sobrantes de la 
cinta de la cremallera en la parte superior de la tela, córtelas a ras con 
ésta. 

CON PUNTADA OCULTA 

1. Si se requiere que la prime-
ra costura no sea visible, hilvane 
por todo el borde del doblez de la 
tela como en el dibujo, uniendo así 
la tela a la cinta de la cremallera. 
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3. Retire el hilván, voltee la tela hacia el derecho y notará que la pun-
tada queda oculta. 

Para montar el otro lado, debe seguirse el mismo procedimiento que se 
siguió al montar la primera cremallera con la puntada visible. 
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AUTOCONTROL No. 4 

Responda con un SI o un NO en la línea frente a cada frase, según sea 
correcta o incorrecta. 

1 . Para montar una cremallera se debe hacer, 

a .con cualquier pie prensatelas? __ 
b .con un pie prensatelas especial para montar cremalleras? 

2. La medida del largo de la cremallera es la que va, 

a .del tope metálico inferior al tope metálico superior? __ 
b .de extremo a extremo de la cinta? 

3. El largo de la abertura entre las telas, donde se monta la crema¬llera, 
debe ser igual a, 

a .el largo de la cremallera? 
b .el largo de la cremallera más 1 % centímetros? 

4. Antes de coser la tela a la cinta de la cremallera, 
a .se hilvana? 
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5. Cuál de los bordes de la abertura de la tela se cose primero a la cre-
mallera? 

a .EI que cubre totalmente los dientes? 
b .EI que no cubre los dientes? 

6. Sobre el borde de la tela que cubre los dientes de la cremallera, se 
hace un hilván antes de coser. ¿A qué distancia del doblez? 

a.  A 1 centímetro 
b . A 2 centímetros 

7 . Para unir la tela a la cremallera con puntada oculta primero se hilva-
na. 

Este Hilván se hace, 

a .a 3 milímetros del doblez de la tela? 
b .exactamente en el borde del doblez de la tela. 

8. Después de Hilvanar, para que la puntada quede oculta, se cose, 

a .por el derecho de la tela? 
b .por el revés de la tela abriendo el dobladillo? 
 

RESPUESTAS AL AUTOCONTROL No. 4 
1 . a. No 
b. Si 
2. a. Si b. No 
3. a. No b. Si 
4. a. Si 
5. a. No b. Si 
6. a. Si b. No 
7. a. No b. Si 
8. a. No b. Si 
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ACTIVIDAD 5 DE 
APRENDIZAJE 

COSER CINTAS
 Y ENCAJES 
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COSER CINTAS Y ENCAJES 

Para dar un mejor acabado y presentación a las prendas, se cosen cintas 
y encajes en sus bordes o dobladillos. Las cintas y encajes, se consiguen 
en distintos diseños, colores y anchos. 

Para coser cintas o encajes se utiliza el siguiente procedimiento: 
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•  Se monta % centímetro del encaje sobre el orillo de la tela y se cose 

por el borde interior del encaje con puntada de pespunte o si la máquina lo 
permite, con puntada de ZIG-ZAG. 

Cuando se trata de un do-bladillo, se cose el encaje al borde de la tela 
y luego se hace el dobladillo, de manera que el encaje queda en la parte 
oculta de la prenda. 

Derecho de la tela 
Derecho del encaje 

Se plancha el doblez y se hilvana el dobladillo. 

Finalmente, se asegura el orillo suelto del encaje mediante una puntada 
de dobladillo, cuidando de no pasar el hilo hasta el derecho de la prenda. 

Cuando se trata de una cinta, el orillo suelto se fija con puntada cruzada. 
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AUTOCONTROL No. 5 
 
1 . Marque con una [Zllas frases correctas: 
Cuando se va a elaborar un dobladillo con encaje, 
a .el encaje debe montarse totalmente sobre el orillo de la tela. 
b .se monta Y2 centímetro del encaje sobre el orillo de la tela. 
c .se monta primero el encaje antes de hacer el dobladillo. 
d .se cose primero el dobladillo y después el encaje. 

RESPUESTAS AL AUTOCONTROL No. 5 
1. Son correctas b y e 
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Realice ejercicios de cada una de ‘las operaciones presen¬tadas en esta 
unidad hasta adquirir buena habilidad. 

Anexas a esta unidad encontrará las hojas de tarea con la descripción de 
2 ejercicios que usted debe realizar y enviar la su tutor para la evaluación 
respectiva. 

Recuerde que el trabajo debe ser realizado con pulcritud y alta calidad 

  
El SENA agradecerá cualquier comentario por escrito, destinado al me-

joramiento del contenido y la presentación de esta Unidad. 

EL CONOCIMIENTO ES PAZ
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