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Instrucciones
1. Utilice una fotocopiadora para

ampliar este patrón para que
alcance en la página de su
álbum o siga las direcciones
para transferir el diseño que le
proporcionamos en el documento
principal.

2. Corte la hoja de fondo para que
alcance en la página del álbum.

3. De un papel de color sólido,
corte un cuadrado utilizando el
patrón 4. Céntrelo y péguelo a 
la hoja de fondo.

4. Del papel de color sólido, corte 
4 de cada uno de los patrones
2a, 2b y 3.

5. Use el patrón 1a y 1b para 
medir las fotos. Al recortárlas
asegúrese de rotar alrededor del
centro de la estrella. (La parte
inferior de cada foto estará
frente al centro de la estrella.)

6. Organice los pedazos en forma
de diamante del paso 4 antes 
de pegarlos. Organice las fotos
encima de los pedazos en forma
de diamante para asegurarse
que los tiene en el orden
deseado y que alcancen
adecuadamente. Tenga cuidado:
los patrones 1a y 1b se parecen,
pero son levemente diferentes 
en forma. (La foto 1a será
colocada sobre la 2a; la foto 
1b será colocada sobre la 2b.)

7. Con el lápiz, ligeramente marque
la posición de los diamantes en
la hoja de fondo y pegue las
fotos a éstos. Luego pegue los
diamantes al fondo.

8. Pegue los 4 cuadrados en las
esquinas como lo indica el
patrón.

9. Añada la leyenda o pie de foto 
si desea.

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

Materiales 
• Página de álbum*
• Hoja de color para el fondo*
• Lápiz #2
• Regla
• Lápiz adhesivo fotocompatible
• 8 fotografías (fotocopias)*
• Tijeras o cuchilla de 

manualidades
• 2 papeles de color sólido 

que coordinen*
• Protector de hoja
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