
 
  



Enmarque sus recuerdos favoritos: marco de fotos 
con cuentas de madera 

El marco de fotos es un accesorio para la casa muy versátil: su cubierta transparente 
protege tiernas fotos familiares, dibujos artísticos o valiosos grabados. ¡Le sobran 
motivos para hacer de este práctico objeto cotidiano una obra de arte 
personalizada con un poco de paciencia. 

Esta Guía de manualidades le enseña cómo mejorar un marco con cuentas de 
madera. El marco de fotos que elija debe tener bordes lo suficientemente anchos 
para poder pegar sin problema las cuentas que elija. El color del marco también 
debería combinar con las cuentas, ya que la superficie que queda entre las cuentas 
será visible parcialmente. Para que no se vean los agujeros de las cuentas y estas 
queden como una línea continua, ensartaremos un cordón de un color que también 
combine. 

Como va a trabajar con una pistola de cola caliente le recomendamos usar una 
esterilla de trabajo durante el proceso de pegado. Tenga también preparado papel 
de cocina, pañuelos o algo parecido. Las hebras del pegamento caliente "vuelan por 
su cuenta" muy rápidamente, por eso, es mejor que se ponga ropa vieja o usada que 
no le importe manchar de pegamento. Elija también barras de cola caliente que al 
secarse quede transparente. 

Este trabajo de bricolaje le llevará toda una tarde. Una de las manualidades que 
requiere menos tiempo es la popular cadena para chupete con nombre. En la 
Schnullerkettenladen encontrará otras Guías de manualidades para accesorios 
para el hogar. No importa el tutorial de manualidades que elija: ¡le deseamos que se 
divierta mucho con nuestras manualidades! 

Este es el material necesario para eleborar un marco de fotos con cuentas 
de madera: 

 

 

o 1 marco de fotos 

o cuentas de madera de colores 

o abalorios variados 

o cuentas con letras (opcional) 

o cuerda (cuerda PP o satinada)  



Necesitará estas pequeñas herramientas: 

 

  
 

 

Tijeras Mechero Pistola de cola 
caliente 

Pinzas 

 

Guía de manualidades 

Paso 1: experimentar con las cuentas de madera 
 

 

¿Tiene delante el marco de fotos que va a decorar? ¡Genial! Ahora toca ponerse 
creativo: elija las cuentas de madera y forme con ellas un diseño personalizado que 
le guste. Puede usar, por ejemplo, cuentas de colores y tamaños distintos y algunos 
abalorios. Usted decide. 

Tenga preparado un trozo de cuerda bastante largo para asegurarse de que las 
cuentas que ha elegido se adaptan al tamaño del marco. Queme cuidadosamente 
con un mechero los extremos de la cuerda para que esta no se deshilache y ensartarla 
sea más fácil. 

Ensarte las cuentas de madera. Ahora colóquela sobre el marco de fotos para 
comprobar que el número de cuentas es adecuado. 

  



Paso 2: pegar con cola caliente 
 

 

Ahora toca preparar el trabajo con la pistola de cola caliente: coloque una esterilla 
de trabajo debajo y abra la ventana por el vapor que sale de la pistola. Tenga 
preparado papel de cocina, pañuelos o algo parecido. Encienda la pistola de cola 
caliente y espere hasta que la cola se vuelva líquida. 

Pruebe primero sobre la esterilla de trabajo el funcionamiento de la pistola. Vaya 
probando para aprender a poner gotitas limpias de pegamento. 

Lo mejor es que quite las cuentas de la prueba del paso 1 y que deje solo unas pocas 
en la cuerda. Así tendrá mas espacio para que el proceso de pegado sea más fácil. 

Ahora toca pasar de la teoría a la práctica: tome la primera cuenta y échele una gotita 
de cola caliente. Apriétela contra el marco con los dedos (si hay mucho pegamento, 
use unas pinzas) durante unos 20 segundos. Si rebosa demasiado pegamento por 
debajo de la cuenta, límpielo lo antes posible mientras aún esté líquido con un papel 
de cocina o un pañuelo. En caso de duda, también puede quitar el pegamento ya un 
poco seco, pero quedará peor ya que se rompe en trozos. 

Por último, vaya pegando poco a poco todas las cuentas con la pistola de cola, 
excepto la última. 

  



Paso 3: la última cuenta de madera 
 

 

¿Ha pegado ya todas las cuentas menos la última? ¡Perfecto! Ya ha conseguido acabar 

la parte más difícil. Ahora ensarte la última cuenta de madera. Corte los extremos 

de la cuerda dejando 1 cm aproximadamente. Vuelva a quemarlos brevemente con 

el mechero. Ahora introduzca los extremos de la cuerda en las cuentas contiguas o 

entre ellas. Puede usar unas pinzas para ayudarse. 

Paso 4: el final 
 

 

Para terminar, pegue la última cuenta. En caso necesario, también puede fijar los 
extremos de la cuerda con pegamento, si estos han quedado entre las cuentas. 

Ha terminado: su marco de fotos con cuentas de madera DIY está listo. ¡Ahora solo 
queda colocarlo o colgarlo y a disfrutarlo! 
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Otras instrucciones de manualidades de Schnullerkettenladen.de: 
Schnullerkettenladen.de 
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