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MARCOS CON PALITOS DE MADERA 
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Estes marco los  podéis hacer con palitos de madera o comprando los palitos en alguna tienda de 
manualidades o  procedentes de los polos que coméis en verano o de los que se usan en los centros 
médicos para oscultar la garganta. Lo único que variará será el tamaño del marco. 

MATERIALES: 

 Palitos de madera 
 Cola blanca para madera  
 Cartón rígido, o cartulina para pegar los palitos encima. 
 Adornos, los que vosotras tengáis o queráis. 

 

PROCESO: Primero cortaremos un cartón del tamaño de los palitos dejando fuera las partes redondeadas de cada 
lado. Y pegaremos (Para el primer modelo de la primera página) dos palitos, uno en la parte de arriba y otro en la 
parte de abajo. 
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Después pegaremos un palito a la derecha y dos a la izquierda como muestra la imagen de abajo. 

 

 

 

Para sujetarlo tenemos dos opciones:  

 Para ponerlo sobre una superficie pegaremos dos palitos en la parte de atrás como muestra la imagen. 

 

Otra opción es hacerlos para colgar en la pared, con lo cual tendremos que pegar en la parte de atrás una 
anilla sujeta con una cinta encolada al marco, de forma que no se vea en la parte de arriba. 

Abajo os pongo varias opciones para decorar los marcos, y otra forma de hacerlos, que sería como muestra 
la imagen 2ª de la primera página, pegando palitos sobre la cartulina sin dejar espacio para fotografía. 
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Aquí os pongo algunas ideas más para decorarlos. 
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