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PROFESIONES

¡BIENVENIDOS 
al Museo del Traje!
En esta ocasión, te invitamos a recorrer 
las salas del Museo fijándote en los 
oficios relacionados con el sector textil 
y la industria de la moda. ¿Los conoces? 
Son muchos. Con este itinerario 
autoguiado aprenderás qué hace 
el sastre o la modista, el bordador, 
el diseñador, el ilustrador o el modelo. 
¿Tú qué quieres ser de mayor?

Esta guía está diseñada para recorrer 
las salas del Museo en familia y disfrutar 
de la visita. Con la compañía de al menos 
una persona adulta para ayudar con 
las actividades propuestas.

Información de utilidad
Hay que seguir el orden que 
encontraréis en esta guía. 
Los iconos ayudarán a entender las 
actividades.

                           Busca y encuentra.

  Marca con una x
  la respuesta correcta.
  
  Une con flechas 
  lo que se indica.

Si tienes dudas, puedes encontrar las 
soluciones en la contraportada.

DESCUBRE LAS 
PROFESIONES

Tiempo estimado para 
completar el itinerario: 

60 minutos



Consigna

Taquilla e información

Aseos

Aseos accesibles

¡Hola! Soy Gus y os acompañaré en esta visita. Yo fabrico un hilo 
que se llama seda y con el que se hacen trajes muy suaves y con colores 
muy vivos. Si me quieres conocer más: www.museodeltraje.es.

Este es el plano del Museo. Aquí encontraréis 
las paradas de esta guía y otros lugares 
que podáis necesitar.

Bordador/a

Comerciante

Diseñador/a

Otros
oficios
En el taller
de costura
Ilustrador/a
de moda

Sastre

Dependiente

Este asterisco * significa que es una 
 palabra importante. En la página final

encontraréis su explicación.

Modelo



Comerciante
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EDAD: 
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#LASPROFESIONES
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Cuando termines esta guía, pide tu sello 
de GENIO DE LAS PROFESIONES en nuestra taquilla



Área: La moda en la historia
Vitrina: El arte de la sastrería

Dentro de las profesiones del mundo de la moda, la de 
sastre ha sido una de las más importantes. Era la persona 
que tenía el oficio de cortar vestidos y coserlos. 

Observad con atención el libro abierto de la vitrina. 
Es muy antiguo y valioso. ¿Podéis leer lo que pone 
en sus páginas? ¿Qué hay dibujado en él?
             
            unas instrucciones                   unos patrones               una gráfica
            de montaje

1 Sastre

Su contenido tiene relación con las prendas y los objetos que se exponen 
en esta vitrina. Es un tratado de sastrería, un libro escrito por un sastre 
en el que se explica: cómo colocar los diferentes patrones* sobre la tela 
para aprovechar al máximo el tejido, cómo aplicar la medida adecuada 
para cada tipo de tejido y prenda y los tratamientos previos 
antes de cortar la tela para evitar que la prenda encogiera al lavarla.

Este objeto es una vara castellana de medir, unidad de medida lineal
de longitud que se usaba antiguamente en España. 
Buscad en ella el año de su fabricación:         

                                                                                                 1415             1947            1847 

Las herramientas con las que trabajaba eran 
aguja, dedal, tijeras, plancha y vara de medir.



El bordado es una forma de decorar prendas de vestir. 
los profesionales de este tipo de 

manufactura* son bordadoras y bordadores, 
capaces de reproducir cualquier dibujo con aguja e hilo.

Identificad cada imagen. ¿Qué es cada cosa? 
Unid con flechas y ordenad el proceso de fabricación 
de esta prenda y los nombres de cada objeto.

El bordado manual lleva muchas horas de trabajo y por eso, sube el precio 
de las prendas y las convierte en piezas de incalculable valor. Más aún 
si un material es lujoso como la seda con la que está fabricada esta chupa.

Cuando se inventaron máquinas para hacer estos bordados más rápido, 
el precio se hizo más barato.

Área: La moda que vino de Francia
Vitrina: Entre bastidores: de la 
chupa al  chaleco2 Bordadora 

y bordador 

      chupa                 bastidor* de bordado         tejido bordado* 
La chupa era una prenda masculina que se ponía debajo de la casaca 
o chaqueta. Algunas tenían manga larga y otras eran como un chaleco. 
¿Hay alguna prenda de hoy en día que se llame así?¿Se parece a esta?



abrían por la mañana y por la tarde. 
las clientas, llevaban vestidos 

que se llaman de día, 
diferentes de los vestidos 

que se ponían por la noche. 
      ¿cómo crees que se        
         movían con este traje?        

¿Te gusta ir de compras? 
Hace unos 150 años, aparecieron por primera vez 

los comercios con escaparates y las galerías comerciales.
 

  Marcad con una x.
 ¿Cómo eran las formas?

La cintura y el cuerpo del vestido 
                                           
                 amplios               estrechos

¿Y las faldas?

   amplias                estrechas
  

 

            

Este tipo de tiendas 
son las abuelas de los 

centros comerciales 
actuales.

    Buscad en esta 
    misma sala el armazón 
    y la ropa interior 
    que ayudaban 
    crear esta silueta 
    en la mujer. 
    ¿Os parece cómodo?

Además, las mujeres adornaban 
sus cabezas con sombreros, capotas y tocados. 
Observad con atención el tocado negro y adivinad el material 
del que está hecho…

 encaje            alambre              pelo humano

3 Comerciante Área: La moda romántica
Vitrina: El pasaje comercial



el material con el que 
está hecho este vestido 
lo hicieron otros gusanos 
como yo. Es hilo de seda, 
teñido de rojo oscuro. 
¡Fortuny era un genio
con los tintes naturales!

El bordado manual lleva muchas horas de trabajo y por eso, sube el precio 
de las prendas y las convierte en piezas de incalculable valor. Más aún 
si un material es lujoso como la seda con la que está fabricada esta chupa.

Cuando se inventaron máquinas para hacer estos bordados más rápido, 
el precio se hizo más barato.

Observad detenidamente este vestido 
y encontrad en él varias técnicas 
de decoración textil: 

Los estampados dorados 
se repiten y cubren casi toda la tela. 
Marcad qué tipos de motivos aparecen
en ella. 

               escudos                        animales          

 formas   decoración
 geométricas         vegetal 

Quien diseña los trajes se llama diseñador/a y crea la ropa que sigue la moda 
del momento y a veces, incluso, nuevas tendencias , lo que hace que se le 
considere un verdadero artista. 

El diseñador protagonista de esta sala se llama Mariano Fortuny. 
Fue un creador muy original. Además de crear trajes, fabricaba y teñía
sus telas e inventaba sus propias decoraciones.

4 Diseñador
y diseñadora 

Área: Fortuny 
Vitrina: Fortuny, diseñador

teñido estampado plisado



Fijaos en los sombreros de la vitrina 
y localizad el de esta imagen. 

Es un tipo de sombrero que se llama cloche. 
Este lleva una pequeña visera, ¿Qué te parece? 
¿No te recuerda  a una gorra?

También hay una boina 
con una flor amarilla. 
¿De quién es?          

Calzado, joyas, bolsos, cinturones y un sinfín de complementos
son esenciales para completar el look final.

Son muchos los profesionales que se dedican a crear estos preciados
 objetos: joyeras/os, zapateras/os o sombrereras/os, entre otros.

 

5 Otros oficios 
de la moda 

Área: La moda moderna
Vitrina: Tiempos modernos

En esta sala hay muchos más sombreros. 
Algunos son también de tipo cloche y otros son muy diferentes 
(tocados, gorros, casquetes…), pero todos tienen la misma función: 
cubrir y adornar la cabeza de quien los lleva.

En la vitrina 
puedes ver otros 

complementos a los trajes
 como bolsos y una corbata. 



¿Qué es esto? Hay un maniquí que 
está vestido con... ¿Medio traje? 

 

el material con el que 
está hecho este vestido 
lo hicieron otros gusanos 
como yo. Es hilo de seda, 
teñido de rojo oscuro. 
¡Fortuny era un genio
con los tintes naturales!

6 En el taller de costura…
En este establecimiento se hacían trajes a mano de muy 

buena calidad y a la medida de los clientes.  Descubramos sus 
secretos observando la vitrina y contestando a estas preguntas.

 

¿Dónde está la plancha? 
Es fundamental para acabar

bien la prenda. 

 

¿Cuántas dependientas hay? 

 

¿Puedes ver un chaleco 
a medio hacer? 

 

¿Has visto al sastre? 

 

Nuestro sastre necesita algunas 
herramientas para realizar su trabajo:

telas, tijeras, alfileres, reglas,
maniquíes y una máquina de coser.

¿Dónde estarán?

 

Encuentra un objeto que sirve 
para dejar las reglas de medir. 
¿Cómo creéis que se llamará?

 

¿Quiénes serán las clientas que acuden al taller de costura? 

 

¿Qué serán esos dibujos 
que hay en la pared? 

 



Área: La dictadura de la alta costura
Vitrina: Sastres y modistas

¿Habéis encontrado todo lo que buscábamos?
Vamos a repasar de nuevo la vitrina

para entenderla mejor.

 

Ahí está la plancha.
Al quitar las arrugas 

¡queda perfecta!

 

¡Solo había una 
dependienta!

 

Este chaleco lleva aún los hilvanes*, 
hilos que se ponen para preparar 
lo que luego se tiene que coser. 

 

Ahí está el sastre 
con su alfiletero

 

Aquí se dejaban las reglas,
para tenerlas siempre localizadas.

Este mueble es el reglero.

 

Estas dos señoras tan elegantes.  Para que las prendan quedaran perfectas
 a quienes las encargaban era necesario que se las probaran varias veces. 

 

Algunos dibujos de la pared
son diseños e ilustraciones

de moda. 

 

Esto es un boceto en tela que 
se usa para hacer el patrón de base. 

Se llamaba toile*. Cada taller 
guardaba sus toiles con gran cuidado. 

 



Buscad en la vitrina 
este vestido. Está formado 
por dos prendas: un vestido 
y un cuerpo que se pone sobre él. 

Fijaos ahora en la decoración. 
¿Por qué brilla? Marcad la técnica que  
creéis que ha usado el diseñador. 

           
  

En esta vitrina vemos varios dibujos de una figura con diferentes prendas. 
Se llaman figurines y son ilustraciones en las que se plasma la inspiración

 de una creación. Se usan como bocetos que sirven de guía para hacer 
la obra final: el traje. Todos estos llevan un mismo sello que nos indica que 

los ha realizado el modista Pedro Rodríguez. 

Este oficio se llama ilustración de moda y lo puede desempeñar el propio 
diseñador u otra persona de su taller. Puede que ahora entendáis mejor 
los dibujos que había colgados en la pared del taller de costura anterior. 

En ellos podemos encontrar prendas para cualquier ocasión.
 

 

7 Ilustrador/a 
de moda 

Área: La dictadura de la alta costura
Vitrina: El salón de la alta costura

Hace un rato veíamos 
un vestido de día ¿Verdad?, 
pues ahora vamos a ver uno 

de fiesta que se usa de noche. 
Fue diseñado por el español 

Manuel Pertegaz.

Buscad en la vitrina este vestido. 
Está formado por dos prendas: un 
vestido y un cuerpo que se pone 
sobre él. 

Fijáos ahora en la decoración. 
¿Porqué brilla? Marcad qué técnica 
creéis que ha usado el diseñador 

           
  

T    

* Si queréis entender mejor cada una de estas técnicas 
podéis consultar el glosario de términos al final de esta guía.

Estampado              Aplicación               Bordado
                                      de abalorios



¿Qué personaje 
falta en este 
gran almacén?

Esta vitrina recrea una planta de unos grandes 
almacenes del siglo XX. Estos establecimientos 
reúnen en una única tienda prendas, accesorios 
y calzado, ordenadas por departamentos. 
Las personas que trabajan allí ayudan 
a los clientes si lo necesitan y, al final, 
les cobran la compra.

 

8 Dependienta/e Área: La moda de masas
Vitrina: La moda toma 
la calle. 1960-1968

En estas tiendas, normalmente, 
dependientas/es 
se identifican con 
un uniforme para distinguirlos
de las personas que compran.

Inspírate y crea un uniforme 
para las personas que trabajan en 
estos grandes almacenes. Estoy deseando verlo.

Algunos dibujos de la pared
son diseños e ilustraciones

de moda. 

 

Esto es un boceto en tela que 
se usa para hacer el patrón de base. 

Se llamaba toile*. Cada taller 
guardaba sus toiles con gran cuidado. 

 

En esta nube de palabras hay varios nombres 
de comercios de ropa de moda. Encontradlos 
y marcadlos para que no se nos pierdan.



Buscad en la vitrina 
este vestido. Está formado 
por dos prendas: un vestido 
y un cuerpo que se pone sobre él. 

Fijaos ahora en la decoración. 
¿Por qué brilla? Marcad la técnica que  
creéis que ha usado el diseñador. 

           
  

Un o una modelo  es profesional del sector de la moda y 
se dedica a vestir prendas de ropa y accesorios para mostrárselos 

a la futura clientela. Convertíos en modelos y desfilad por esta pasarela. 
Recordad: caminad con cuidado al ritmo de la música, posad, y… ¡Sonreíd!  

 

9 Modelo Área: Pasarela de hombres

Para terminar este recorrido, 
Unid cada profesión con su función: 

Buscad en la vitrina este vestido. 
Está formado por dos prendas: un 
vestido y un cuerpo que se pone 
sobre él. 

Fijáos ahora en la decoración. 
¿Porqué brilla? Marcad qué técnica 
creéis que ha usado el diseñador 

           
  

T    

Tejedor/a    Vende ropa
Bordador/a    Muestra prendas y complementos
Sastre     Crea dibujos de trajes
Diseñador/a     Trabaja con una cámara 
Ilustrador/a    Teje una tela para confeccionar trajes
Modelo    Crea diseños de ropa a la moda
Fotógrafa/o de moda  Corta y cose trajes
Dependienta/e   Decora las telas con bordados



En esta nube de palabras hay varios nombres 
de comercios de ropa de moda. Encontradlos 
y marcadlos para que no se nos pierdan.

Patrón: Plantilla dibujada sobre papel que se usa para cortar 
las piezas de una prenda.

Manufactura: Proceso de fabricación de un producto que se realiza 
con las manos o con ayuda de máquinas.

Bastidor: Estructura de madera o metal con un hueco sobre el que 
se fijan las telas para pintar o bordar.

Bordado: Labor de relieve hecha con aguja utilizando hilos de colores y 
materiales diferentes (seda, algodón, oro, plata). 

Toile: Es un ensayo o prueba sobre una tela básica y sin teñir que produce
el patrón inicial. El sastre ajusta este ensayo al cuerpo de la clienta o del 
cliente hasta que le queda perfecto. 

Hilván: Costura provisional a punto largo con que se prepara 
lo que se ha de coser.

Estampado: Aplicación pintada de motivos decorativos sobre
 la superficie de una tela usando un molde, rodillos, cilindros, etc.

Aplicación de abalorios: Técnica decorativa de los textiles que consiste 
en aplicar abalorios de diversos tipos en la superficie de un tejido. 

 

¿Qué significa...? Glosario 
de términos



ITINERARIOS
EN FAMILIA

6+ AÑOS
 * CONTEXTOS
 * ¡ESTÁ DE MODA!
 * PROFESIONES

3+ AÑOS
 * COLORES
 * FORMAS
 * ROPA

Para saber más sobre 
las actividades para familias 
accede a: 

www.museodeltraje.es

hasta pronto

Tratado de sastrería,
Juan de Albayzeta,
1720
MTFA-0249
Vara castellana, 
1847 
MTCE002028 

Chupa, 
hacia 1750 
MTCE000491
Bastidor,
s. XVIII 
MTCE010557
Tejido bordado 
para chupa,
1790-1800
MTCE104772

Vestido, 
1849-1850
MTCE097696

Vestido Eleonora, 
Mariano Fortuny, 
1930-1940
MTCE088362

Sombrero,
años 20. 
MTCE097858

Sastrería, 
década de 1940

Vestido de noche, 
Manuel Pertegaz,
1965
MTCE110614;
MTCE110615

Grandes almacenes

Pasarela 

Glosario 
de términos

Soluciones: 1. Unos patrones; 1847 | 2. 1-3-2, 2-1-3, 3-2-1; estrechos, amplias |
3.  pelo humano| 4. animales, decoración vegetal | 5. Niña | 7. Aplicación 
de abalorios | 8. Sastrería, showroom, sombrerería, mercería, zapatería, 
grandes almacenes, boutique, pasaje comercial, corbatería| 1-5, 2-8, 3-7, 4-6, 5-3, 6-2, 7-4, 8-1 


