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Materiales
• Página de álbum*
• 3 hojas de color para el fondo*
• Lápiz #2
• Regla
• Lápiz adhesivo fotocompatible
• Fotografía (fotocopia)*
• Tijeras o cuchilla de 

manualidades
• 4 papeles de color sólido que

coordinen*
• Esquineros adhesivos para

fotos color dorado (opcional)*
• Protector de hoja

Instrucciones
1. Utilice una fotocopiadora para

ampliar este patrón para que
alcance en la página de su
álbum.

2. Utilizando los patrones que le
proporcionamos:

• Corte 4 de cada uno de los
patrones 1, 2 y 3

• Corte 1 del patrón 4

• Corte su foto como el patrón 5

3. Haga 4 montones de cuadrados:
Pegue 1 de cada uno de los
patrones 1, 2 y 3 en un montón
poniendo el más pequeño
encima y el más grande abajo.
Asegúrese de centrarlos 
cuidadosamente uno encima 
del otro.

4. Corte cada montón 
diagonalmente por la mitad,
creando 8 triángulos.

5. Mida 3 cuadrados para el fondo:
El primero debe alcanzar justo
dentro de la página de su álbum
de recortes (pero asegúrese que
sea cuadrado y NO rectangular.)
El segundo debe ser levemente
más pequeño que el primero y el
último debe ser el más pequeño.

6. Centre y pegue las tres hojas de
fondo una encima de la otra
poniendo la más pequeña
encima y la más grande abajo.

7. Adhiera la foto al patrón 4 y
péguela (utilice esquineros
adhesivos para fotos) al centro
del montón del fondo como hizo
en el paso 6.

8. Organice los triángulos como lo
indica el ejemplo y péguelos.

9. Haga un patrón para el “título”
del mismo papel como el patrón
4 y escriba el título o pie de foto
de la fotografía. Pegue éste
debajo de la foto.

10.Adhiera la hoja de fondo a la
página del álbum.

11.Inserte la página terminada
dentro del protector de hoja.
¡Ahora está listo para colocarla
en su Álbum!

*Se recomiendan productos libres de ácido
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