
1º Imprime y pinta la plantilla a tu gusto

2º Recorta todos los elementos de la plantilla.

3º Corta el corazón por las líneas interiores y pásalo por 
el brazo del oso.

4º Pega el extremo del brazo del oso a su espalda, de 
forma que parezca que está sujetando el corazón.

5º Ahora haremos el marco! Coge un folio y pega la foto 
centrada. Pon el acetato cubriendo la foto y pégalo por 
los bordes. 

Cuidado de poner pegamento sobre la foto!

6º Solo queda pegar las pajitas alrededor para formar un 
bonito marco. Tendrás que cortarlas a medida para tu 
foto.

¿Qué necesitamos?

¿Cómo lo hacemos?

7º Puedes hacer un pie para el marco con 4 pajitas, como 
te enseñamos abajo. Si ves que no se sujeta bien, puedes 
añadir más pajitas para que sea más robusto.

8º Pega el oso por delante del marco, en uno de los 
lados, con cuidado de no tapar mucho la foto, y listo!!
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