
 
 
 
 
 
 



En este taller realizáremos un mini álbum muy sencillo para documentar la cuarentena con 
materiales de “andar por casa” o con material de scrap si tenemos.  
 
Materiales: 

- 2 cordones de 20 cm aprox. (Lo podemos sustituir por cualquier material que 
tengamos por casa: hilo, lana, ...)  

- Regla 
- Lapiz para marcar 
- Tijeras (Opcional si tenemos guillotina nos va a facilitar bastante el trabajo o si 

tenemos una base de corte y cúter también puede servir fenomenal)  
- Mínimo 4 cartulinas blancas (que se pueden sustituir por papel decorado o papel de 

scrap) 
o 1 en tamaño A4 sin cortar. Haremos dos pliegues por cada lado a 14 cm de 

cada borde.  
o 2 cortadas a aproximadamente 13,5 x 20 (nos deberían quedar 4 papeles) 
o 1 cortada a 27x20 cm y doblada por la mitad 

- Material para pintar. Lo mejor serían acuarelas, temperas o guache. Pero ya 
veremos como podemos incluso usar rotuladores de base al agua (son todos los que 
se lavan y la mayoría de los rotuladores de uso infantil) para crear fondos y usarlos 
de acuarelas.  

- Fotos que tengamos de estos días en familia o las que queramos usar para decorar el 
álbum 

- Un rotulador de punta fina o un boli negro para añadir todos los detalles y escribir 
nuestros recuerdos.  

 
Material para decorar opcional:  
Material para imprimir. Se recomienda usar cartulina blanca para que el resultado final sea lo 
más bonito y rígido posible.  

- Al final de este manual os he dejado unas pegatinas diseñadas por mi que podéis 
usar para decorar el álbum si tenéis impresora. También si pincháis en el siguiente 
enlace accederéis a los mismos diseños en jpg. para poder descargarlos como foto.  

- La empresa Kimidori que distribuye productos de scrap diseñaron las siguientes 
plantillas gratuitas con las que podemos hacer exactamente lo mismo.  

o https://www.kimidori.es/imprimible-solidario-die-cuts-cuarentena-
vikm000026.html 

o https://www.kimidori.es/imprimible-solidario-tags-sin-miedo-
vikm000028.html 

o https://www.kimidori.es/imprimible-solidario-tarjetas-yo-me-quedo-en-
casa-vikm000027.html 



También podremos usar pegatinas que tengamos por casa o alfabetos o cualquier material 
que se nos ocurra, la idea es decorar con lo que tenemos y que el álbum sea algo nuestro 
creado desde cero 
 
 
 


