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Marcos de Tren

Para más información, ideas, inspiración y 
para mirar un video, por favor visite 
www.roylco.com/product/R52108.

Los marcos blancos son divertidos para adornar. 
¡Nuestros marcos en forma de tren añaden un 
sentido de viaje y aventura a cualquier fotografía!
 
Técnica: Adorne los vagones de tren usando 
pintura, rotuladores, lápices de color o crayolas. 
Quite las ventanas y pegue las fotografías con 
cinta o pegamento al reverso de los marcos para 
que se puedan ver por las ventanas. 

Ideas: ¡Cree una exposición de tren en 
el aula! Pida a los estudiantes que 
adornen un vagón de tren con sus 
temas de viaje favoritos (¿Prefieren 
autos, trenes o aviones? ¿Hay un 
objeto de consuelo favorito para 
empacar? ¿Hay un destino que 
realmente quieren visitar?) y sus fotos. 
Quite las ventanas y coloque una 
fotografía detrás del tren para que las 
caras de los estudiantes estén mirando 
hacia afuera. Cuelgue el tren completo 
en la pared en el aula para tener una 
exposición artística e instructiva. 

¡Cree marcos de collage de colores 
vivos! Use tiras o formas de cualquiera 
de los productos hermosos 
diseñados por Roylco como el papel 
o materiales como mosaicos, 
botones, abalorios o formas de 
papel de manualidades para añadir 
textura a los marcos. 

¡Enmarque su ruta de viaje! En 
lugar de una fotografía, recorte una sección del 
mapa. Use rotuladores, crayolas o lana con 
pegamento para hacer su ruta. Después pegue la 
sección del mapa en su marco adornado. 

Use los marcos como un fresco de pared con 
el alfabeto. En lugar de fotografías use las 
ventanas para exhibir las letras del alfabeto.
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