
Reunir Sus Materiales
Una vez que tenga una idea de su tema y gama de colores, está listo para reunir
sus materiales. ¡Una de las mejores cosas en hacer un álbum de recortes es que
no cuesta mucho dinero! A continuación los materiales que necesitará:

• Un álbum de fotos o álbum de
recortes; si está creando un álbum
hecho a mano, asegúrese de
utilizar papel libre de ácido

• Fotos previamente seleccionadas
para por lo menos una o dos
páginas, para ayudarle a comenzar

• Papeles decorativos

• Tijeras afiladas - para recortar fotos
y los otros patrones y formas de
papel

• Adhesivos - cinta removible, lápiz
adhesivo libre de ácido y fotocompatible, pegamento líquido y 
esquineros adhesivos para fotos

• Bolígrafos y marcadores libres de ácido - con tinta permanente, que no 
se desvanezca y resistente al agua; asegúrese de usar bolígrafos que
claramente indiquen que pueden ser utilizados para hacer álbumes de
recortes archivales

• Lápiz probador pH - para probar si el papel contiene ácido

• Lápiz y goma de borrador moldeable - para hacer y borrar bocetos

• Carpeta u hojas protectoras libres de ácido - para organizar los grupos y
proteger las páginas

• (Opcional) Cuchilla para manualidades o
cuchillo con navajas, una regla metálica con
una base de corcho, y una esterilla para
cortar – para el papel y para la colocación.
(Nota: Mantenga la cuchilla y el cuchillo
fuera del alcance de los niños – ¡la navaja
es filosa!)
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IMPORTANCIA DE LOS ARCHIVOS
Al mismo tiempo que crear un álbum de recortes es 
divertido, también querrá asegurarse que las fotografías
preciadas y recordatorios de la familia duren para las 
generaciones venideras. ¡Utilice solamente productos libres
de ácido y de calidad de archivo y dele mucho amor y
cuidado! Vea nuestra sección de Recursos para una lista
descriptiva de productos archivales y dónde encontrarlos.



Aunque no son necesarios, parte de la diversión en hacer álbumes de recortes
es el de utilizar algunos de los aparatos disponibles en la mayor parte de
tiendas de afición y de álbumes de recortes. También es muy divertido
organizar o asistir a una fiesta para hacer álbumes de recortes en donde todos
comparten sus materiales.

• Tijeras decorativas - para crear bordes de diferentes formas como
ondulados, zigzag, y festoneados

• Perforadores decorativos - para añadir diseños pequeños con motivos 
de corazones, estrellas, flor de lis; muy bueno para bordes y esquinas;
también están disponibles los redondeadores de esquinas

• Recortadores para papel - para cortes largos y rectos

• Corrugadores de papel - le da al papel una textura de “corrugado" 
u ondulado

• Bolígrafos de caligrafía - para la escritura de títulos hechos a mano y la
redacción

• Bolígrafos de gel y lechosos - las tintas de gel tienen un resplandor, 
con los bolígrafos lechosos se puede escribir en papel de colores y negro

• Compás y triángulo de ángulo derecho - para dibujar círculos, arcos,
cuadrados y rectángulos

• Sellos de goma, almohadilla libre de ácido y polvos para trabajos en
relieve - para añadir otra dimensión a los bocetos

• Pegatinas y calcamonías - para realzar los temas

• Bordes de páginas decorativas

• Estarcido de patrones, plantilla, y acuñador - para crear formas que 
pueden recortarse o rellenarse

• Plegador de hueso - se utiliza para crear doblados bien definidos, para
rayar y para bruñir

• Protectores de hojas - para proteger las páginas terminadas de daños; 
para guardar a los grupos provisionalmente. 

• Cortadores de óvalos y círculos - para cortar bordes para marcos y formas

• Fuentes de programas de computadora - para escoger las letras en una
computadora

• Caja luminosa - para calcar diseños y utilizar papel de línea como una 
guía de escritura; utilice una ventana durante las horas de luz en el día
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Escogiendo un Álbum 
Hay álbumes de varios tamaños, colores y estilos, y cada uno de ellos tiene sus
ventajas y desventajas. Su elección dependerá de su gusto y necesidades.
CUIDADO: Evite utilizar los álbumes conocidos como "magnéticos" – ¡sus
adhesivos y papeles eventualmente destruirán sus fotografías preciadas y
recuerdos!

• EXPANDIBLE – Estos álbumes tradicionales usualmente se encuentran 
en papelerías y están listos para llenar. Le permiten insertar páginas
adicionales cuando lo necesite, y usualmente son los álbumes más
grandes. Están disponibles en los tamaños 8" x 10", 11" x 14 y 12" x 15". 
La encuadernación con goznes flexibles o tiras flexibles permite que las
páginas permanezcan planas cuando se abren; este no es el caso en los
encuadernados hechos posteriormente. La gran mayoría de estos álbumes
no permiten el uso de protectores de hojas.

• ENCUADERNADO CON ESPIRAL – Los álbumes de encuadernado con
espiral están disponibles en la mayoría de tiendas de arte y manualidades
y las páginas sí permanecen planas cuando se abren pero no le permiten
añadir o reorganizar las páginas o utilzar los protectores de hojas. Los
tamaños incluyen 8" x 6", 10" x 10" y 14" x 14". Las cubiertas de este tipo de
álbum son maravillosas para decorar a mano.

• CARPETAS DE TRES AROS – Los álbumes hechos
utilizanando carpetas de tres aros son fáciles de
usar porque se puede añadir, sacar, y reorganizar
las páginas y utilizar protectores de hojas. Están
disponibles en una gran variedad de tamaños,
colores, y estilos, y pueden encontrarse en todas
las tiendas de arte, manualidades y almacenes 
de materiales para oficina. Este tipo de álbum
generalmente tiene un manejo más sencillo que
otros tipos. Las planas de doble página tienen 
un aro de carpeta en el medio y las páginas se
pueden salir si el aro se afloja o el álbum se cae.

• También puede crear un ÁLBUM SINGULAR
HECHO A MANO que refleje su propio gusto y
personalidad. Este tipo de álbum puede ser muy

fácil de hacer o difícil, todo depende de su nivel de destreza. El arte de 
la encuadernación manual se enseña en talleres en todo el país. También
puede encontrar varios libros excelentes sobre la materia. (Vea Recursos)
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Papel, Papel, Papel
El papel es un tema importante cuando se trata de álbumes de recortes y
fotografías. Usted encontrará una maravillosa selección de papel en las tiendas
de álbumes de recortes, arte y papelerías – papel de colores, de texturas y
diseñado en una gran variedad de pesos, tamaños, texturas y grosores. Escoja

diferentes clases de papel para fondos, patrones, parches individuales,
bordes, marcos, bolsillos y sobres. Intente algunas técnicas especiales
para crear bordes diferentes – utilizando tijeras decorativas para hacer
cortes en forma de zigzag o festoneados; o rompiendo a mano una
barba esquinera.

Planificar el Orden o 
“Fluidez” de su Álbum

¿Cuántos grupos de fotografías tiene hasta este punto? ¿Está creando una
cronología? ¿Está contando una historia? ¿Cuántas páginas pueden entrar 
en su álbum? ¿Planea llenarlo, añadir, o quitarle algunas páginas? ¿Si quiere
llenar más páginas, puede hacer más divisiones en algunos de los grupos 
para destacar a individuos o eventos específicos? ¿Piensa incluir un ex-libris
adelante o tener una página como título o dedicatoria? ¿Va a utilizar una página
final para expresar sus sentimientos o agradecer a otros por ayudarle a crear el
álbum? Si su álbum no le permite reorganizar la páginas, ahora es el momento
de decidir su secuencia. Este es un buen momento para tomar decisiones
finales sobre la fluidez de su álbum. Haga algunas anotaciones.
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SUGERENCIA CREATIVA:
Casi cualquier papel que pueda cortarse también puede romperse para
conseguir una apariencia interesante. Rompa el papel al azar, o rompa
contra el filo de una regla recta o decorativa para tener más control.

“BARBAS” ESQUINERAS

Romper contra el filo de una regla

Cortar utilizando un borde 
o tijera decorativa

Romper al azar



Diseñar sus Páginas
Para diseñar su boceto, organice las fotografías y recuerdos en la página. Los
patrones en las páginas incluidas en ésta son perfectas para fotos y recuerdos
pequeños. Si tiene varios recuerdos
más grandes o de formas raras que
quiere incluir en una página, tal vez
quiera crear un collage libre de
formas – una composición artística 
por capas de fotografías y otros
materiales. 

¡Ahora es cuando REALMENTE puede
divertirse de forma creativa! No
existen reglas de diseño difíciles o
rápidas – si le es placentero a SU
vista, probablemente sea un buen
diseño. Tal vez le ayude repasar
algunos conceptos generales de
diseño:

• Enfoque o punto focal – Es donde el ojo mira primero y debe ser el tema
de la página. Puede ser algo más grande o de más brillo que cualquier otra
cosa en la página, o tal vez resalte ya que está en el centro.

• Equilibrio – Los patrones de colchas de retazos que le hemos proveído son
de tamaño y forma simétricos y equilibrados. También puede usar el color
para proveer equilibrio.

• Color – El color debe añadir unidad a la página o al álbum. Utilice el color
para destacar una fotografía, crear un ambiente y proveer equilibrio y
contraste.

• Contraste – A nuestros ojos les "gusta" el contraste. Cuando se utiliza
adecuadamente, el contraste añadirá interés visual y orden a una página.
Se puede lograr el contraste por medio del uso del tamaño (grande /
pequeño), color (opuestos en la rueda de colores), textura (lisa /áspera), 
y peso o densidad (pesado / liviano).
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LA TAPA
La tapa es realmente la primera "página" de su álbum, y lo puede decorar cualquier momento. Las
tapas generalmente no contienen muchas letras escritas, quizá solo un título. Por supuesto, lo que
usted decida incluir depende solo de usted. Su tapa puede ser más tridimensional que sus páginas
porque no tiene que mantenerse plano. Tal vez quiera adherir elementos decorativos como:

• Apliques o pedazos de edredón

• Billutería o dijes (tome en cuenta tamaño y peso)

• Fotos en marcos miniatura (tal vez quiera quitarle el soporte posterior)

• Ornamentos de madera, como alebrijes y animalitos, o tallados de madera de Oaxaca

• Artefactos u ornamentos de peltre, plata o lata (tendrá que ingeniarse para sujetarlos)

• Juguetes antiguos en miniatura, figuras de lana 

• Elementos de arte folclórico, como pinturas de lana Huichol o el ensartado de cuentas, textiles
guatemaltecos, Ojo de Dios Aymara, tejidos de Zapoteca, molas de los indios Kuna, arpilleras del
Perú, y zarapes de México.

• Borlas o cintas con cuentas

• Flores: papel maché, papel, tela, sombreros

• Lazos alambrados, hilos metálicos, bordados o encajes

• Piezas de juegos (de juegos que hayan jugado en familia juntos como Monopolio, Dominó)

• Recuerdos religiosos, como escapularios, rosarios o retablos

• Máscaras
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Escoja y Transfiera los Patrones de Colchas de Retazos
Si está utilizando uno de los patrones de colchas de retazos (Vea Efectos
Especiales) incluido en el Álbum de la American Family, primero imprímalo.
Luego, utilice una fotocopiadora para ampliar o reducir el patrón para que le
alcance al tamaño de las páginas de su álbum. Finalmente, utilizando uno de

los métodos descritos más abajo, transfiera el patrón a 
la página que va a utilizar. Si quiere adjuntar un papel
decorativo de fondo a la página entera, entonces transfiera
ese patrón al fondo.
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MÉTODOS PARA 
TRANSFERIR 

A continuación vea dos formas sencillas
para transferir el patrón a la página de su
álbum:

• Use papel de transferencia a la venta en
las tiendas de artes y manualidades, 
y siga las instrucciones dadas.

• Coloque el patrón sobre la página.
Utilizando una plegadera de hueso o un
lápiz opaco, páselo sobre las líneas para
crear un patrón repujado en la página de
su álbum. Luego muy suavemente con un
lápiz pase sobre las líneas para que sea
más fácil verlas.



Saque una Fotocopia y Mida sus
Fotografías y Recuerdos
Tal vez tenga varias fotos que formen parte
de una colección natural para una página.
Quizá sean todas del mismo tamaño o sobre
la misma persona o evento. Decida cuáles
fotografías y recuerdos serán adjuntados “tal
como están” y cuáles necesitan ser

fotocopiadas. Tal vez
tenga que reducir o
ampliar algunos objetos para que caben en los patrones
que ha escogido. También puede fotocopiar objetos
abultados tridimensionales como joyas, medallas, y flores
secas. No se olvide de dejar espacio para bordes
decorativos alrededor de cada objeto. 

También puede recortar su foto al tamaño necesario. Los
recortes enfocan la atención hacia el tema y se deshace 
de lo distrayente e innecesario. Sencillamente puede
recortar el fondo adicional, manteniendo una forma
geométrica como un cuadrado o rectángulo. También
puede crear una forma interesante colocando una plantilla,
como un corazón u óvalo, sobre su fotografía. Calque
alrededor de ésta, y luego córtela. 

O, puede cortar alrededor de las imagenes (personas,
objetos) de las fotos para hacer formas interesantes.

Cuando usted recorte, asegúrese de no quitar los detalles
que le añaden algo interesante o información servicial. 
¡Y por favor, no se “enloquezca recortando” – es bueno
tener una mezcla de fotos cortadas y sin cortar!
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SERVICIOS LOCALES DE
FOTOCOPIAS 

Cuando esté trabajando en su álbum de
fotos o recortes, su tienda local de 
fotocopias puede convertirse en su ¡segun-
do hogar! Además de hacer fotocopias en
blanco y negro, puede proveerle con otros
productos y servicios como:

• Copias a color - cuestan más que las de
blanco y negro, así es que tiene que plani-
ficar cuidadosamente para determinar
cuáles fotos necesitan ser copiadas a
color.

• Copias en blanco y negro sobre papel de
color - una gran manera de añadir otra
dimensión de color a su boceto.

• Papel satinado para tarjetas - le da la
apariencia a las copias de “acabado
fotográfico”.

• Tanto las copiadoras en blanco y negro
como las de color incluyen opciones 
para hacer copias más grandes o
pequeñas, más oscuras o claras, o para
utilizar diferentes tamaños de papel.

• Muchos de estos locales le proveen 
servicios de computación, como escanear
y diseñar el texto, y le grabará su trabajo
en un disquette para utilizarlo en el futuro.

Cuando sea posible, utilice las máquinas de
auto-servicio – es menos caro que pedirle al
local de fotocopias que lo haga. El personal
lo ayudará si tiene alguna pregunta.



Crear Bocetos
Provisionales

Ahora, organice las fotografías y recuerdos en su grupo para esa página.
Muévalas de un lado hacia otro hasta que se sienta satisfecho con lo que ve.
Recuerde que le añadirá detalles decorativos como fondos, marcos, y bordes.
Tal vez quiera incluir los bocetos que contienen solo una foto con bordes
múltiples.

Asegúrese de dejar espacio para escribir letras o la redacción, una parte muy
importante de su álbum familiar. El tamaño, la forma y la cantidad de imágenes
y recuerdos que tenga en la página lo ayudará a determinar el tamaño, forma y
cantidad de texto que quiera incluir. (Vaya al paso número nueve, “Añada la
Redacción”, para técnicas creativas detalladas).

Al crear su boceto, confíe en su vista y en lo que siente. Esté dispuesto a expe-
rimentar. Deje su trabajo de rato en rato y luego regrese para verlo de nuevo.
Cuando esté satisfecho, utilice cinta removible para sostener los objetos en su
lugar provisionalmente mientras sigue añadiéndole acentos visuales.

Montar y Fijar
Una vez que tenga un boceto provisional, puede empezar a añadirle más color 
y textura al montar y fijar algunos de sus materiales para crear marcos y bordes.
Cuando usted monta algo, lo adjunta a otra superficie. Cuando usted fija una
fotografía, la pone en una
superficie un poco más grande
para crear un borde alrededor
de ésta, o puede poner la foto
detrás de una ventana
recortada. Estos métodos
requieren adhesivos, y por 
lo tanto, se consideran
permanentes.
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Al montar y fijar sus fotos, documentos y bloques de texto para formar marcos 
y bordes, usted puede usar color para unificar la página. Para añadir interés
visual, puede doblar y hasta triplicar el material aplicándole múltiples capas 
de color y textura con una variedad de grosores de bordes. Intente recortar los
filos exteriores con tijeras decorativas. También puede usar cinta adhesiva
gruesa de doble lado entre las capas para crear una dimensión adicional.
Asegúrese de que el objeto terminado entre holgadamente en su lugar
escogido dentro de su boceto.

Esquineros adhesivos para fotos, también conocidos como cantoneras para
fotos, pueden ser utilizados para sostener las fotos firmemente pero permiten
también removerlas fácilmente, si es necesario. Los esquineros están fijados 
a la página y la foto se desliza para adentro. También son utilizadas para
decoración y están disponibles en una variedad de colores y diseños. Como
otras alternativas puede usar lápices adhesivos libres de ácido o cuadrados 
de montajes para fotos de doble lado, auto-adhesivos y libres de ácido.
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IDEA CREATIVA: Complementando sus fotografías
• Tenga cuidado que los colores que utilice no predominen sobre

sus fotos a color. En vez, compleméntelas escogiendo un color
dominante o subordinado, utilizándolo para dar acentos de color
en esa página. 

• Para una foto en blanco y negro, intente esto:  Cree un borde
doble con el borde de afuera (el borde lo más alejado de la foto)
que complemente la apariencia de la foto. Utilice un papel diseña-
do coordinado para el borde de adentro.

• Para una foto descolorida, escoja el color más vivo y úselo para
un marco, borde, o acento.

IDEA CREATIVA: Creando marcos y bordes
A continuación indicamos algunas maneras de crear marcos y bordes para las
páginas u objetos individuales:

• Aplíque tiras cortadas de papeles decorativos, tapetes, o tela

• Adhiera lazos, trensas o ribetes

• Añada diseños caligráficos



Efectos Especiales 
Los efectos especiales le permitirán personalizar su Álbum de la American
Family – ¡incluyendo un juego de patrones de colchas de retazos creados 
para este proyecto! Bolsillo de tesoros tendrá objetos que no va a querer
adjuntar permanentemente. ¡Con solapas y deslizadores se añade un 
elemento de sorpresa!

Patrones de Colchas de Retazos
Hemos creado 20 llamativos patrones de colchas de retazos y
diseños de formas libres para que le añada elementos artísticos y
motivos culturales a su álbum. También proporcionamos cuatro
páginas para niños. Cada uno de nuestros patrones le provee instruc-
ciones paso a paso en inglés y español de cómo crearlos, incluyendo
técnicas para ampliarlas o reducirlas con una fotocopiadora. Cuando
utilice los patrones de colchas de retazos del Álbum de la American
Family, calque las formas que quiera sobre su papel decorativo o
papeles, y luego corte cuidadosamente sus retazos de papel. Para
mejores resultados, use un cuchilla de manualidades, una regla de
metálica, y una esterilla para cortar. (Si nunca ha utilizado una
cuchilla de manualidades, primero practique sobre un papel de

trabajo para aprender a usarla.) Adjunte los retazos
a la página con cinta adhesiva provisional. 

Bolsillos de Tesoros 
Al colocar los recuerdos dentro de bolsillos o
sobres, no solamente protege los objetos que no
quiere adjuntar permanentemente a la página sino
que le añade encanto al álbum. Los bolsillos
también son perfectos para aislar los materiales
acídicos. Usted puede crear bolsillos utilizando
diferentes materiales y técnicas – solo asegúrese
que el bolsillo sea lo suficientemente grande y
resistente para sostener objetos que quiera poner adentro.

• Use un papel decorativo resistente y recorte una forma. Coloque cinta
adhesiva en la parte posterior a los lados derecha e izquierda e inferior y
adjúntela a la página donde usted quiera ponerla.

• Pequeños sobres de vitela, disponibles en hermosos colores transparentes,
pueden sostener un objeto especial o dos. ¡Se ven hermosos montados
con un borde angosto!
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Solapas y Deslizadores
• Añádale un elemento de sorpresa a su

página al crear una solapa que pueda
levantarse y revelar una fotografía.
Escribiendo a mano sobre la solapa
puede hacer una pregunta u ofrecerle
una pista sobre lo que se encuentra
debajo. Sencillamente corte un pedazo de papel
decorativo un poco más grande que el tamaño de la foto,
aumentando como 1/2" en la parte superior que se va a doblar, formando
así una solapa. Luego adhiera la parte posterior firmemente a la página.

• Los deslizadores son pedazos de papel o de tarjeta que se deslizan por
detrás de una foto para proveer información adicional o una redacción.
Pueden deslizarse hacia afuera por arriba, por los lados o por abajo y usted
puede añadir un título como, "hecha una miradita" por afuera y formar una
leyenda. Los deslizadores son muy buenos para poner los nombres de
todos en una foto grande de un grupo. Sencillamente deje un lado o área
de su foto sin cinta adhesiva, corte su papelito para que se deslice hacia
adentro o hacia afuera facilmente, añada la información, e insértelo.

Añadir el Texto
¡La redacción o la escritura son claves para hacer un álbum 
de recortes! Las palabras que usted escoja añadir a sus
páginas son permanentes e identificarán para siempre los
sentimientos y emociones captadas en sus fotografías.
Tómese su tiempo, sea creativo, y diviértase tanto con 
sus palabras como lo ha hecho con las fotos.

Mediante la escritura usted puede:

• Identificar su tema contestándose lo siguiente – quién, qué,
dónde, por qué, y cuándo.

• Ser creativo y tomar citas de poesías, canciones, u
oraciones; use palabras o frases que le sean familiares,
como: Hogar Dulce Hogar; Siempre en mi Corazón; Por
Siempre Joven; El Regalo de una Sonrisa; "Puedo Escribir",
(Poemas de Pablo Neruda); En Algún Lugar en el Tiempo;
Quizá, Quizá, Quizá; Cien Años; Cerca del Mar; El Rey; De
Colores; Sabor A Mi; o invéntese sus propias descripciones.

• Expresar sus pensamientos o sentimientos en forma de un
diario.
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Puede añadir la escritura al: 

• Imprimir palabras individuales, frases o bloques de texto en
una máquina de escribir o computadora

• Recortar palabras o frases de revistas o periódicos

• Sellar con sellos de goma

• Copiar con matrices o recortando letras de papeles coloridos,
con diseños o texturas

• Estarcir o recortar letras de papeles de color, diseñados o de
textura

• Usar la caligrafía o la escritura a mano

Con cualquier método de estos, ya puede escribir directamente
sobre la página o cortar y pegar su escritura. Puede usar fondos
sencillos o decorativos para crear un borde con la escritura y
luego montar esa
unidad a la página

misma. La letra a mano es muy
atractiva porque le añade afecto y
personalidad a su álbum. Practique
algunas veces las técnicas que le
ofrecemos aquí. Tóme su tiempo,
experimente, y diviértase a la vez. Tal
vez se sorprenda descubrir que tiene
un nuevo talento.

CÓMO CALCAR Y
TRANSFERIR LA 

ESCRITURA
• Dibuje una línea de base en un pedazo

de papel de calcar, utilizando un lápiz 
y una regla.

• Ponga el papel de calcar sobre las
letras que vaya a transferir, alineán-
dolas a lo largo de la línea base.

• Calque las letras con un lápiz afilado.

• Dele la vuelta al papel de calcar y 
borronee en la parte posterior de las
letras que calcó usando un lápiz suave.

• Dibuje una línea suave con el lápiz en
la página sobre la cual irán las letras.

• Con el lado limpio para arriba, posi-
sione el papel de calcar sobre la línea.
(Tal vez quiera usar cinta adhesiva
removible para mantenerlo en su
lugar.) Luego, calque sobre las letras
otra vez. Remueva el papel de calcar.

• Ahora, repase las letras que acaba de
transferir con un bolígrafo o marcador.

DIRECTRICES PARA
ESCRITURA A MANO 

Y ESTARCIDO 
• Dibuje una línea suave con un lápiz en

la página para crear una línea de base,
utilizando una regla.

• Ponga una marca pequeña para indicar
los lugares donde irán las letras indi-
viduales y así queden espaciadas con
igualdad.

• Escriba las letras suavemente a lápiz,
borrando y ajustando si es necesario.

• Calque sobre las letras que están
escritas a lápiz con un bolígrafo o 
marcador.

• Borre la línea de base y cualquier
marca de lápiz con goma de borrador
moldeable.



Escritura Divertida y Fácil
Trate algunas técnicas sencillas y
creativas de la escritura

• Añada puntos líneas, olas, o espirales.

• Añada motivos florales sencillos o garabatos.

• Añada bosquejos.

• Quite las letras mayúsculas.

• Cree sombras.

El color, estilo y tamaño de su redacción debe complementar la materia del
tema de la página. Para una página de un niño, puede escoger un estilo
juguetón y colorido. Para una página sobre una boda, quizá prefiera un estilo
formal con tinta negra y dorada. Los estilos de escritura incluyen negrita,
delicado, casual, elegante, contemporáneo, clásico, y muchos más.

Es divertido añadir escritura alrededor de los bordes de una foto recortada o
dentro de una forma tal como un círculo o un corazón. También puede escribir
en sesgo alrededor de un patrón en curva u ondulado. Si está escribiendo direc-
tamente en la página, lo más seguro es escribir primero con un lápiz y luego
repasarlo con un marcador o tinta de colores.
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IDEA CREATIVA: Primero practique su escritura  
¡SIEMPRE debe practicar la escritura en un papel separado antes de intentar escribir 
directamente en la página de su álbum! Si al practicar la escritura se ve muy bien no lo tire,
sencillamente córtela, móntela y adhiérala a su página.

IDEA CREATIVA: Utilice una caja luminosa
Ponga un pedazo de papel a rayas sobre una caja luminosa. Prenda la caja ponga
un pedazo de papel en blanco sobre la misma, y escriba todo lo que quiera, 
sabiendo que su escritura estará perfectamente recta.  Recorte y móntela a su
gusto. (Puede también llevar a cabo esta misma técnica usando una ventana
durante las horas en el día que haya luz.)



Añadir los Toques Finales
Hasta ahora, debe tener un boceto provisional de la página que incluya:

• El fondo o patrón de la página – esto puede ser la página misma o un
papel decorativo adjunto a la página

• La(s) foto(s) montadas y colocadas

• El bloque (s) de texto colocado – o el espacio para la redacción escrita a
mano

• Recuerdos de soporte, si lo desea

• Los retazos de papel para el boceto de acolchonados

Cada objeto debe adjuntarse con cinta adhesiva removible. Cuando esté
plenamente satisfecho, en un pedazo de papel separado, haga un bosquejo

muy sencillo de su boceto como referencia, utilizando
bosquejos para indicar dónde va cada objeto.

Ya es hora de completar su página y montar y fijar cada pieza
permanentemente. Pegue primero los objetos más grandes a la
página, tal como un fondo o una foto grande. Si está usando
esquineros adhesivos para fotos, asegúrese de colocarlos
ahora. Añada los objetos medianos, y luego los pequeños,
trabajando desde el fondo hacia adelante. Deje que la página
se seque, borre cualquier marca de lápiz, y si desea, póngalo
en un protector de hojas. ¡Y eso es todo – ha terminado la
página! Y esta listo para el siguiente.

Si ha creado páginas separadas para poner dentro del álbum,
su último paso será de asegurarse que todas las páginas estén
organizadas en el orden que lo planificó.
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UTILIZANDO EL 
ADHESIVO ADECUADO 
Existen varios tipos de adhesivos para
los diferentes aspectos al hacer un
álbum de recortes, pero los únicos que
necesitará son:

• Lápiz adhesivo libre de ácido - para
adherir superficies pequeñas y de 
formas irregulares, y para montar
hojas de fondo a las páginas del
álbum.

• Cuadrados para montar fotos libres 
de ácido – pegatinas de doble lado
para montar fotos u otros papeles o
recortes al álbum de fotos o recortes.

• Cinta adhesiva removible - para
sostener objetos en su lugar provi-
sionalmente



Página del Principio y del Fin
Para un toque personal adicional, añada una página de dedicatoria o
reconocimiento:

• Añada una página de dedicatoria a la parte delantera de su álbum. Un
ejemplo podría ser, "Para todos mis hijos, con mucho amor y felices
recuerdos". Puede añadir el nombre de sus hijos.

• Añada una página de reconocimiento al final, para reconocer a las personas
que le ayudaron a lo largo del proceso. 

Tal vez quiera añadir unas palabras sobre si mismo, o describir sus experiencias
al crear el álbum. Si varios miembros de la familia ayudaron a crear el álbum,
cada uno pudiera poner un comentario personal. Todos deben firmar su nombre
y ponerle fecha a la página.

¡FELICITACIONES!
Usted ha creado un patrimonio para su familia que será preciado por muchas
generaciones. Reúna a su familia para la gran presentación. Quédese atrás y
deje que todos aprecien y disfruten de su Álbum de la American Family.
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