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COMO HACER UNA MARACA 

CON MATERIAL RECICLADO

,

MATERIAL Y 
ACCESORIOS

Giotto barniz brillante

Arroz

Pincel nº8 Taklon serie 500

Pincel nº6 Taklon serie 500

Pocillos

Bandas de yeso DAS

Lápiz Giotto

Tubo de cartón

Cinta adhesiva

Tijeras

Regla

Botella pequeña de plástico

Giotto Decor Metal

Giotto Decor materials

Giotto témpera escolar

de colores blanco y negro

Haremos tiras con las bandas

de yeso DAS de unos 2 cm

de ancho y las iremos pegando

con agua para forrar todo

el mango de la maraca incluido

el agujero. 

Unimos el tubo a la botella ya seca 

dejando el tapón por dentro y 

reforzamos la unión con cinta 

adhesiva.

Para hacer el mango de la maraca, 

en un tubo de cartón marcaremos 

con la regla y el lápiz Giotto matita 

una distancia de 12 cm, que 

pintaremos con Giotto acrylic Paint 

de color negro. Una vez seco 

cortamos con cuidado el trozo de 

tubo que hemos pintado. tubo que hemos pintado. 

Llenamos con un poco de arroz 

una botella pequeña vacía de 

plástico. Con el tapón cerrado 

pintaremos toda la superficie de 

la botella con Giotto acrylic Paint 

de color blanco con el pincel 

serie 600 Taklon del nº 14. 



La témperas Giotto con efecto glitter 

proporcionarán a tus trabajos un 

efecto purpurina.Y cuando se haya secado bien ¡ya podrás hacer sonar esta bonita y original maraca.

¡Esperamos que la hagas en casa! ¿Qué diseños se te 
ocurren a ti?

Por último, aplicaremos una capa de 
Giotto barniz en toda la superficie de 
la maraca.

Este barniz es ideal para dar un 
efecto brillante, protegiendo a largo 
plazo tus trabajos.

Después, decoraremos el mango.
Con Guiotto acrylic Paint de color Con Guiotto acrylic Paint de color 
negro y el pincel Giotto serie 500 

Taklon nº6 hemos hecho líneas en 
vertical a lo largo del tubo 

dividiéndolo en seis partes. Con 
Giotto témpera glitter roja, verde y 

azul hemos pintado los espacios. 

Una vez esté bien seco, 

decoraremos primero la botella 

con los rotuladores Giotto 

Decor metal y Giotto Decor 

materials. Podemos hacer 

puntitos o formas geométricas 

combinando diferentes colores. 


