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TERMINACIONES A MANO Y MÁQUINA 
 

1. PORTADA 
2. ÍNDICE 
3. BASTILLAS A MANO (6 cuadros de manta de 20 x 20) 

 Puntada vertical 

 Puntada ojal 

 Puntada escapulario 

 Puntada escondida 

 Puntada de ojal con remate doble 

 Puntada normal corredizo 
4. OJALES A MANO Y MÁQUINA (4 cuadros de manta de 20 x 20 con encaje) 

 Ejercicio de ojales de feston para ojales a mano 

 Ejercicio de ojal a mano en diferentes medidas 

 Ejercicio para máquina ojal zig zag  

 Ojal a máquina zigzag en diferentes medidas 
5. PRIMERA SERIE DE MUESTRAS (6 cuadros de manta de 20 x 20 con encaje) 

 Pespunte en líneas horizontales 

 Pespunte en líneas verticales 

 Pespunte en líneas inclinadas 

 Pespunte en líneas onduladas 

 Pespunte cuadros 

 Pespunte en líneas inclinadas-cruzadas 
6. SEGUNDA SERIE DE MUESTRAS (6 cuadros de manta de 20 x 20 con encaje) 

 Pespunte en forma de escuadra 

 Pespunte en forma de espiral 

 Pespunte con remate al inicio de la costura 

 Pespunte con remate al final de la costura 

 Pespunte con remate al centro de la costura 

 Pespunte con remate al inicio y al final de la costura 
7. CIERRES Y PRETINAS (3 prácticas con encaje, con el nombre de técnica de cierre y de 

pretina que utilizaron) 

 Cierre 
a. Con costura expuesta 
b. Costura oculta 
c. Costura en ambos lados 

 Pretina 
a. Revés a derecho 
b. Derecho a revés 
c. Indistintamente 
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8. BOTONES (5 cuadros de manta de 20 x 20 con encaje, que incluya las cuatro técnicas, 
horizontal, vertical, cuadrada y de puntada de cruz) 

 Caballero 2 y 4 orificios 

 Dama 2 y 4 orificios 

 Dama de saco con refuerzo 

 Dama de pie 

 Infantil 

 INVESTIGACIÓN DE LA HISTORIA DEL BOTON 
9. BROCHES (4 cuadros de manta de 20 x 20 con encaje, que incluya las tres técnicas, 

paralela, cuadrada y de puntada de cruz) 

 Presión color plata  

 Presión color negro 

 Gancho color plata 

 Gancho color negro 

 INVESTIGACIÓN DE LA HISTORIA DEL BROCHE 
10. AGUJAS 

 Agujas de mano (12 + el ensartador) 

 Agujas de máquina familiar (6, del número 9, 11, 14, 16, 18, doble) 

 INVESTIGACIÓN DE LA HISTORIA DE LAS AGUJAS 
11. HILOS (25 muestras de hilo) 

 Marcas 

 Cabos 

 INVESTIGACIÓN DE LA HISTORIA DE LOS HILOS 
12. CONCLUSION 

1 cuartilla general que aborde los aprendizajes obtenidos durante el proceso de 
enseñanza de las terminaciones a mano y máquina. 

 


