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MARCOS CON PALITOS DE MADERA 

 

Este marco lo 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. 

Para decorarlo lo podéis hacer como más os guste yo os muestro dos formas una en madera natural 
y otra al final del proceso pintado en rojo. 
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MATERIALES: 

 Palitos de madera 
 Cola blanca para madera  
 Cinta adhesiva transparente ancha. 
 Adornos, los que vosotras tengáis o queráis. 

 

 

PROCESO: Cogeremos tres palitos, y los pegaremos por la parte de abajo con cinta adhesiva para unirlos. 
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Haremos lo mismo con tres grupos de dos palitos. 

 

 

Pegamos un grupo de dos palitos, encima del que teníamos al principio de tres palitos. 

Y entre medias de estos dos palitos, pegamos uno de canto, ver la imagen de abajo a la derecha. 

 

 

 

Cogemos los otros dos grupos de 2 palitos y los unimos con otros dos palitos como muestra la imagen de abajo. 

Pegamos también un palito en la parte de abajo y entre los otros dos palitos que dan forma al marco. Este palito es 
el que soportará la fotografía que pongamos para que no se cuele por el hueco. 

 

 



MANUALIDADES NIVEL II   2ª Semana 
 

PROFESORA: CHARO RODRIGUEZ               CENTROS JUBILADOS DEL AYNTAMIENTO DE TOLEDO    Página 4 
 

En la siguiente imagen se ve como queda el marco por la parte de atrás en la imagen izquierda, y como queda por 
delante en la imagen derecha. 

 

 

 

Ahora recuperamos la primera pieza que ya teníamos preparada que es el pié del marco y pegamos la segunda parte 
sobre la primera. Introduciendo esta segunda parte sobre el palito que sobresale de la primera. El marco quedaría 
como muestra la siguiente fotografía. Esta es la parte trasera del marco. 
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La siguiente fotografía muestra como queda por la parte de delante. 

 

 

Para decorarlo os muestro dos posibilidades en la primera fotografía y en la siguiente: 

 


