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DISFRAZ DE 
MARIPOSA

MATERIAL Y 
ACCESORIOS

Con la témpera glitter de color verde, puedes pintar sobre las gotas verdes.

Pinta con l
as témpera

s 

escolares G
iotto de co

lor 

verde y azu
l, y el pince

l del 

nº 6 los dif
erentes mo

tivos 

que acabas
 de dibujar

. 

Haz ahora con el lá
piz 

diferentes motivos
 simétricos 

en ambas alas. Nos
otros hemos 

hecho tres óvalos 
grandes 

acabados en punta
 y tres óvalos 

más pequeños den
tro de cada 

una de las alas. Y u
n circulito 

entre dos de los óv
alos.

entre dos de los óv
alos.

Para realizar las al
as de la 

mariposa dobla po
r la mitad 

la cartulina y dibuj
a con el 

lápiz un ala de mar
iposa. 

Recórtala con las d
os capas 

de cartulina juntas
. De esta 

manera te quedará
n dos alas 

completamente sim
étricas.

completamente sim
étricas.

Cartón

Diadema

Goma elástica 

Tijeras

Lápiz Giotto Matita

Pincel de la serie 400 del nº10

Pocillos

Giotto Make Up Lápices
Cosméticos Glamour

Giotto Make Up Sombras
Cosméticas Glamour

Giotto Vinilik cola blanca

Rotuladores multisuperficie
Giotto Decor Metal 

Cartulina Iris de Canson
de color negro DinA4

Cartulina Iris de Canson
de color lila de 50 x 65 cm

Témpera Glitter Giotto
de color verde

Témpera Escolar Giotto
de color verde y azul



Para hacer la diadema, con 
una cartulina Iris negra de 
Canson doblada por la mitad, 
dibuja una antena de 
mariposa. Recorta las dos 
capas juntas para obtener dos 
antenas idénticas.

Dobla la parte inferior de las 
antenas sobre una diadema y 
pégalas con la cola blanca 

Giotto Vinilik.

Haz dos dobleces para marcar el 
cuerpo de la mariposa. En la parte 
central de la mariposa haz cuatro 
agujeros y pasa una goma elástica 
unida por los dos extremos con un 
nudo. Pégala con el pegamento 

Giotto Vinilik en un cartón.



La ga
ma d

e pro
ducto

s Gio
tto M

ake

Up es
tá ind

icada
 para

 las p
ieles 

más

sensi
bles 

y no 
neces

ita la
 aplic

ación

de un
a cap

a de 
crem

a pre
via.Y ya tienes listo para lucir en 

Carnaval este bonito disfraz 
de mariposa.

Con el color oro de las 
sombras cosméticas y el 
pincel puedes acabar de 
matizar tu maquillaje. Pinta 
también tres hojitas sobre el 
punto lila y los labios. 

Haz tres puntitos de color blanco 
con el pincel por debajo del ojo y un 
puntito más de color lila entre los 

dos ojos. 

Para el maquillaje 
haz un 

ligero degradado p
or encima 

del ojo de blanco a
 rosa con 

la esponja. Con el 
lápiz 

cosmético plata dib
uja 

alrededor de cada 
ojo la 

forma del ala de un
a 

mariposa con cuat
ro picos. mariposa con cuat
ro picos. 
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