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HUEVOS DE PASCUA
CON MENSAJE SORPRESA

MATERIAL Y 
ACCESORIOS

  Una vez seco, dale un toque brillante aplicando con el pincel una capa de Témpera Glitter Giotto de color plata, ¡a nosotros nos encanta este efecto 
purpurina!  

Decora el c
uerno con 

el 

pincel y las
 Témperas 

Fluo 

Giotto, colo
res rosa, v

erde 

y con el am
arillo 

procurando
 hacer un 

degradado
 entre los 

cambios de
 color.

Ahora, empezando
 por la parte 

más fina enrolla la
s dos tiras 

entre ellas y dale p
oco a poco 

forma de un cono. 
El resultado 

debe ser un cuerno
 de unos 10 

cm de alto y 4 cm d
e base. Con 

una espátula puede
s cortar la 

parte sobrante. De
ja secar 24 parte sobrante. De
ja secar 24 

horas.

Para hacer el curno
 coge una 

buena porción de p
asta para 

modelar DAS, amás
ala bien y 

divídela en dos par
tes y haz 

dos tiras en forma 
de cono. 

de unos 15 cm de l
argo.  

Pistola de silicona caliente
y barritas de silicona

Tijeras

Diadema

Compás

Pocillos

Regla Lyra

Lápiz Giotto Matita

Cola blanca Giotto Vinilik

Espátula DAS

Pincel Giotto Serie 400 nº 8

Cartulinas Din A4 Canson:
una de color lila y otra rosa

Cola Glitter Glue Giotto
Decor Confettis

Rotuladores multisuperficie
Giotto Decor Metal

Pasta para modelar DAS

Témpera Glitter Giotto plata

Témperas Fluo Giotto
verde, amarillo y rosa



Para hacer las orejitas, dobla por la mitad y nuevamente por la mitad la cartulina Canson de color lila que te ha sobrado y dibuja una orejita. Corta las cuatro capas a la vez para obtener dos orejitas idénticas.

En el centro de cada flor 
puedes poner un poco de 
cola Glitter Glue Giotto 
Decor Confetti. ¡Te 
quedarán mucho más 
bonitas!

Desde la punta exterior enrolla la 
cartulina haciendo un rollito hasta 

llegar a la parte central de la 
espiral, que te servirá de base para 
pegar la flor (con la cola blanca 
Giotto Vinilik). Repite el mismo 
procedimiento para hacer la 
segunda y la tercera flosegunda y la tercera flor.

Haz dos flore
s de color ro

sa 

y una de colo
r lila. Dibuja 

un 

círculo de 14
 cm de 

diámetro y re
córtalo. 

Recorta una 
espiral a ojo

 de 

1 cm de anch
o al principio

 y 

de 2 cm al fin
al desde fuer

a 

hacia dentro
 hasta llegar

 al 
hacia dentro

 hasta llegar
 al 

centro.



Las T
émpe

ras F
luo G

iotto 

propo
rcion

arán 
un or

igina
l efec

to 

fluore
scent

e. Lo
s col

ores 
secan

 

rápid
amen

te y q
ue se

 pued
en 

mezc
lar en

tre sí
. 

Y… ¡Ya tendrás lista esta bonita y colorida diadema de 
unicornio!

¡Esperamos que la hagas
en casa!

Con la ayuda de un adulto y la 
silicona caliente pega el 
cuerno en el centro y la 
florecita lila por delante. Pega 
con la cola blanca una flor 
rosa a cada lado por encima 
de las orejitas.

Ahora, monta la diadema.

Pega las dos orejitas con la cola 
blanca Giotto Vinilik: una a cada 

lado de la diadema.

Con el rotulador 

multisuperficie Gio
tto Decor 

Metal de color plat
a perfila 

las orejitas y dibuj
a una oreja 

más pequeña dentr
o. 
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