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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 2 cuadrados para el fondo del patrón 1.

3. Utilice el mismo color, corte los bordes utilizando
los patrones 2 y 3. (4 de cada uno del #2, 2 de
cada uno del #3)

4. Utilizando 2 papeles de colores que coordinen,
corte 4 cuadrados (patrón 4) de un papel y 4
cuadarados (patrón 5) del segundo papel. Pegue
los cuadrados más pequeños sobre los cuadrados
más grandes, formando una base de capas.

5. Utilizando el patrón de hoja, corte varias hojas 
de cada color. Dibuje a lápiz las líneas de vena 
en las hojas.

6. Corte un árbol grande para la imagen central.
Corte 4 árboles pequeños para las esquinas y
péguelas a las bases de capas del paso 4.

7. Organice la página de la izquierda: pegue el
cuadrado de fondo, centre el árbol, bordes y
árboles esquineros a la página.

8. Utilice el mismo número de hojas como fotos de
los miembros de familia. Recorte las fotos para
que sean levemente más pequeñas que las hojas
(dejando un borde alrededor de éstas).  Pegue las
fotos a las hojas y las hojas en la página alrededor
del árbol.

9. En la página de la derecha, pegue el cuadrado 
de fondo, los bordes y los árboles esquineros
como lo hizo en el paso 7.

10.Utilice el centro de la página de la derecha para
la fotos más formales y las leyendas. Puede incluir
citas de cada miembro de la familia, cualidades
favoritas de cada miembro y / o información
importante (por ejemplo, cumpleaños y lugar de
nacimiento, fecha de fallecimiento y lugar, fecha
de matrimonio y con quién se casó.)

11.Decore la página del lado derecho con hojas
adicionales.

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

13. 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
• Fotografías (fotocopias)*
• Tijeras o cuchilla de 

manualidades
• Patrón de árbol (que le 

proporcionamos o el 
suyo propio)

• 2 papeles de color sólido 
que coordinen*

• 2 papeles de color verde 
(para las hojas)

• Protector de hoja
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Patrón

(El patrón de la página de la derecha es el mismo que el de la
izquierda pero sin el árbol del centro.)
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Patrones

1

2
3

4
5
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