
 

COSTURA BÁSICA Y LABORES PARA CASA. 

(Realiza pequeños proyectos para tu casa mientras que aprendes a 
coser.) 

 

 

 

 COSTURA DE S.O.S. 
Aprende a coser lo más 
básico para defenderte. 

 

CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS: Dobladillos, 
cremalleras, botones, 
esquinas, remates. 

 

 

 

 

ABC DE LA 
MAQUINA 
DE COSER 
PARA SALIR 
DEL PASO. 

  

 



 

   

Aunque estamos en la era de 
Internet, la costura vive un 
renacimiento. Lo que parecía 
cosa del pasado se está 
recuperando y cada vez más 
personas se animan a empezar a 
coser. 

 

 

 

 

   En las primeras sesiones iremos asentando las bases: Telas, 
puntadas básicas (hilván, fruncido, bastilla, sobrehilado, punto 
escondido, etc.), “útiles” necesarios, pequeños arreglos, etc. 

 

 

 



 

COSTURA BÁSICA Y LABORES PARA CASA. 
 

      Curso dirigido a personas con poco o ningún conocimiento en costura, en 
donde aprenderán a realizar las labores de costura para el hogar  más básicas. 
      La base del curso será sobre costura a mano y se utilizara la máquina de 
coser en ocasiones puntuales. En cuanto a máquina se aprenderá el ABC. 
      Para que el aprendizaje sea menos tedioso se realizarán pequeños proyectos 
de artículos para la casa, en los que se pongan en práctica las nociones 
aprendidas. La cantidad de proyectos dependerá del desarrollo de las clases, y 
el orden será el marcado en el listado. 
      Todos los alumnos realizaran las mismas prácticas y proyectos  para 
optimizar el desarrollo del curso. (Podrán existir diferencias en cuanto a colores, 
y tejidos). 
 
      NOCIONES  

• Materiales: Metro, jaboncillo, alfileres y agujas, tipos de tijeras, 
hilos, dedal, etc. 

• Telas: Ancho, caída, bies, al hilo, orillos, etc. 
• Puntadas: Hilván, pespunte, punto de dobladillo, frunce, punto de 

ojal, etc. 
• Tipos de costuras: normal y francesa. 
• Dobladillos, botones, esquinas en inglete, ojales, cremalleras, etc. 

 
      PROYECTOS 

• Individual para mesa con bolsa para cubiertos. 
• Funda para almohadón cuadrado. 
• Pequeña bolsa costurero o porta maquillaje. 
• Bolsa porta merienda o porta labor. 
• Neceser con cremallera. 

 
Material que deberá llevar cada alumno  para el primer día. 
 

•     1 m. de tela de batista blanca (de calidad y precio medio, ya que 
se utilizara para hacer las primeras prácticas). 

•     Kit de costura que incluirá: Agujas, alfileres, hilo de coser e 
hilvanar, tijeras, cinta métrica, bolígrafo o rotulador para costura 
(se borra al plancharlo, para que no deje marca en la tela), dedal. 

• El resto de los materiales para los diferentes trabajos posteriores se 
marcaran en clase. 

 
 


