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Para hacer las porterías,en cada extremo de la caja, corta con las tijeras un pequeño rectángulo de 6 cm de ancho por 3 cm de alto sin recortar el lado inferior.

Con el rotu
lador Giott

o

Decor Mate
rials blanco

 dibuja 

Decor Mate
rials blanco

 dibuja 

el campo: h
az una líne

a 

central, un
 círculo cen

tral, el 

punto de c
entro del c

ampo, 

las áreas d
e meta y ce

ntral, el 

semicírculo
 del área y 

por 

último el p
unto de pe

nalti.

Recorta tiras de 2 cm de ancho 
de bandas de yeso Das, 

humedécelas en agua y ponlas 
en los bordes de la caja 

alrededor de todo el campo, 

solapando una con otra. Una 

vez seco pinta con la témpera 
acrílica de color negro. acrílica de color negro. 

Empieza haciendo 
el campo.

Con las témperas a
crílicas de 

Con las témperas a
crílicas de 

Giotto pinta la caja
: la base 

interior de color ve
rde, los 

laterales de color b
lanco y el 

exterior de color m
orado. 

Conseguirás este c
olor si 

mezclas el rojo y e
l negro. 

Deja secaDeja secar.

Agua

Tijeras

Cartón

Red de plástico

4 palos de brocheta

Caja de cartón

Regla Lyra 

Cola blanca Giotto Vinilik

Pegamento Giotto Gelik

Pocillos

Lápiz Giotto Matita

Pincel de la serie 400 del nº10

Pasta para modelar DAS

Bandas de yeso DAS

Rotuladores multisuperficie
Giotto Decor Materials 

Témpera acrílica Giotto
blanco, verde, rojo y negro



Con la ayuda de un poco de 
agua haz 4 bolitas de pasta 
para modelar DAS y una más 

que será la pelota y 4 cilindros 
un poco más grandes. Ponlos 
en los extremos de los palos y 
una vez secos fíjalos con el 
pegamento Giotto Gelik y pegamento Giotto Gelik y 
píntalos de color negro.

Marca en la caja dónde 
pondrás los cuatro palos de 
brocheta para los jugadores, 
dividiendo el espacio del largo 
de la caja entre 4 y a una 
altura aproximada de 4 cm. 
Clava ahora los palos.

Ahora, recorta un trozo de red de 
plástico y pégalo a la portería. 
Seguidamente pega el poste por 
encima, en la parte de dentro 
alrededor para reforzar la red.

En un cartón, reco
rta lo que 

serían los postes d
e la portería 

del mismo tamaño 
que el 

agujero que has he
cho, con un 

grosor de 2 cm. Co
n los 

rotuladores multisu
perficie 

pinta rayas alterna
ndo el rojo 

con el blanco. con el blanco. 



La tém
pera e

scolar
 de Gi

otto e
stá 

lista p
ara el

 uso, 
tiene 

una fó
rmula

 

lavabl
e, ya q

ue se 
elimin

a muy
 

fácilm
ente d

e la pi
el y de

 los te
jidos,

 

y es m
uy ric

a en p
igmen

tos. E
s 

segur
a, hom

ogéne
a y es

tá fab
ricada

 

con p
igmen

tos de
 calida

d sup
erior 

para o
btene

r colo
res m

uy cub
riente

s 

para o
btene

r colo
res m

uy cub
riente

s 

y con 
muy b

uena r
esiste

ncia a
 la luz

. 

Por último, pinta la pelota con los rotuladores multiperficie.
¡Y ya tendrás listo este original futbolín listo para jugar con tus amiguitos!

¡Esperamos que la hagas
en casa!

Pega los jugadores de cada 
equipo repartidos en los palos 
con la cola blanca Giotto 
Vinilik. Los dos porteros, uno 
en cada palo, y dos de ataque 
del mismo equipo en cada uno 
de los otros dos palos. 

Con los rotuladores multisuperficie 
Giotto Decor Materials, pinta los tres 

jugadores de un equipo con la 
camiseta de color verde y los otros 3 
jugadores con la camiseta de color 
azul, y los pantalones de color rojo. 
Puedes dibujar también un número Puedes dibujar también un número 

para cada jugador.

Para hace
r los jugad

ores 

dibuja sob
re un cartó

n un 

jugador de
 fútbol de 

cara de 

unos 8 cm
 de alto. R

ecórtalo y
 

úsalo com
o plantilla

 para hace
r 

el mismo j
ugador 11

 veces 

más. Nece
sitarás 6 j

ugadores 

de cara y 
6 de espal

da.
de cara y 

6 de espal
da.
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