
 
 

  

Incorporada a la Secretaria de Educación Jalisco con Acuerdo de Incorporación RTCP20041406 
Con fecha del 22  de Junio de 2004 y Clave de Centro de Trabajo 14PBT0135E 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Santa Mónica 230 Zona Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100 

Tel. 01(33) 36 14 48 29   /   01 800 508 17 11 
http://www.abr.mx   /  e-mail: benitez.ramos@hotmail.com 

 

ORDEN DE ENTREGA DE TRABAJO FINAL COPIA DE FIGURÍN 
 

1. PORTADA 
 

2. ÍNDICE 
 

3. INTRODUCCIÓN 
 

Copia y descripción de figurín, como parte de la formación integral de los alumnos es una materia 
fundamental que ayudará a desarrollar nuestro sentido de observación, análisis y comprensión de los 
figurines de moda. 
 
 

El análisis de figurín nos proporcionará los elementos necesarios para interpretar los cortes de las 
prendas, los materiales utilizados, accesorios, temporada y ocasión en que se está utilizando, siguiendo 
un esquema para definir cada una de sus características y poder realizar la transformación en trazo. 
 

 

4. OBJETIVOS 
 

 El alumno adquirirá las herramientas necesarias para interpretar bases de lectura, copia y 
descripción de figurín aplicados a la moda.  

 Aprenderá a visualizar el grado de dificultad del diseño utilizando métodos de observación y 
análisis.  

 Identificará los trazos necesarios a través del análisis de figurín 
 

 

5. COLLAGE (4 páginas) Recorte de imágenes de faldas, y pegarlas en hojas bond tamaño carta. 
 
 

Copia y descripción de figurín deberá contener nombre de la falda, imagen correspondiente a la descripción, 
categorías a desarrollar. Al reverso se integrará la técnica de colocación correspondiente, aumento de costuras y 
presupuestos de tela. 
 
 

6. VUELOS DE FALDA: 
 

 Vuelo Recto 

 Vuelo Entubado 

 Vuelo línea A 

 Vuelo estándar 
 

 

7. LARGOS DE FALDA: 
 

 Largo mini 

 Largo midi 

 Largo normal 

 Largo chanel 

 Largo maxi 

 Largo larga 
 

8. SEGUNDA ETAPA DE FALDAS: 
 

 Falda con flechas en la cintura 

 Falda con flechas en el vuelo 

 Falda con ampliación en ambos lados 

 Falda con peto en onda 

 Falda con peto en pico 
 

 

9. CONCLUSIÓN 
 
 

El trabajo deberá ser entregado en un recopilador tamaño carta con protectores plásticos. 
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Categorías Descripción 

  

Nombre: Podemos inferir o inventar el nombre, como parte de un ejercicio que permitirá identificar qué 
características tiene la persona o mercado al que te vas a dirigir.  

Edad:  Edad aproximada que se ve en la modelo 

Estatura:  Estatura aproximada de la modelo 

Peso o complexión Peso aproximado de la modelo, rasgos que configuran la estructura corporal de un individuo: delgada, 
normal, robusta / pequeña, mediana, grande. 

Tono de piel: Primavera. Si el tono de piel es de tono claro con base amarilla (vainillas, cremas, pieles de apariencia 
delicada); los ojos son claros (azul, verde, ámbar, oliva) y el cabello es rubio claro o dorado, cobrizo o rubio 
rojizo. 
Verano. Deberá tener la piel color porcelana desde el más claro a porcelana pálido, beige neutro, beige 
frío y beige rosa, los ojos (azules, grises o verdes) y el pelo claros (rubios, cenizos, castaño claros o 
medios...) 
Otoño. Si el tono de piel es marfil, canela, moreno, dorado o si tienes pecas; tus ojos son de tonos café o 
miel y tu cabello es pelirrojo, chocolate o rubio cobrizo. 
Invierno. Si la piel es de una tonalidad blanca, crema, ceniza u olivácea; tu pelo es moreno, grisáceo o 
castaño oscuro y tus ojos son negros, marrones oscuros, azules (oscuros o cenizas) o verdes (oscuros o 
agrisados). 

Clasificación de la 
prenda: 

 Conjunto de dos piezas (falda y blusa) 

 Conjunto de tres piezas (falda, blusa y blazer) 

 Conjunto de cuatro piezas (las anteriores de tres piezas pero agregando chaleco u otro elemento) 

 Prendas suelas o solas de falda 

Estación o 
Temporada: 

Estación:  

 Primavera  

 Verano 

 Otoño 

 Invierno 

Temporada: 

 Primavera-Verano  

 Otoño-Invierno 

Ocasión que lo va a 
usar:  

Tipo de evento o actividad que va a desarrollar con la prenda 

Hora del día: Matutino   /   Vespertino   /   Nocturno 

Nombre de la Tela: Deberá realizar una investigación en tiendas de tela para comenzar a reconocer las características de la 
misma 

Color de la tela: Si es lisa escribir el color más cercano o exacto, de ser estampada realizar una descripción corta de las 
telas por piezas concretas 

Adornos: Describir si la prenda tiene algún adorno, , botones, bordados, encajes, vivos, ribetes, bies 

Accesorios: Aretes, collares, pulseras, fajos, cadenas, calzado, bolsa, bisutería. 

Descripción de 
Modelo: 

Hará una descripción tomando en cuenta todas las categorías mencionadas con anterioridad, así como 
describir las características de la prenda como tipo de vuelo y largo, si tiene adornos y qué adornos tiene, 
si lleva algún corte, bolsas, peto, pretinas anchas, señalar las características particulares.  
Ejemplo: 
Es una persona llamada Ana de aproximadamente 24 años de edad con una estatura de 1.60 cm. y complexión delgada con tono 
de piel Invierno con el cabello largo y tono castaño rojizo. Lleva puesto un conjunto de dos piezas de falda y blusa para la 
temporada otoño-invierno, que portará en un evento social en el turno vespertino. La blusa es negra de tejido de punto con manga 
¾ con una falda con ampliación en ambos lados de largo midi con estampado a cuadros de colores verde, rojo y azul marino, con 
presillas y fajo en rojo con hebillas doradas 

Copia de Figurín: Qué trazo y bases se utilizarán para confeccionar la prenda, como ejemplo: trazo de ampliación en 
ambos lados con largo midi, cuál técnica de colocación (técnica 1,2, 3 o 4), aumento de costuras y 
presupuestos. 

 


