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MATERIALES

0-3 | 4-6 | 7-12 | +12

MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO

• Cuaderno para esbozo 
Canson Art Book 180º de 
14 cm x 21,6 cm 

• Rotuladores Lyra 
Graduate Mark All 

• Rotuladores Lyra Aqua 
Brush Duo de tonos pastel 

• Rotuladores de punta 
fina Lyra Graduate 

• Lápices de colores Lyra 
Graduate 

• Lápices de grafito Lyra 
Graduate 

• Goma de borrar 

• Regla

• Compás

TIEMPO 180 MINUTOS

1 Para la portadilla haz tres círculos 
de 10 cm de diámetro uno sobre el 

otro. Decora cada uno con los 
rotuladores de punta fina Lyra 
Graduate. En el interior escribe el año 
con los lápices de colores y perfílalos 
con un rotulador de punta fina.

4Utiliza dos páginas por mes para 
hacer un calendario mensual. 

Reparte el espacio y haz tantos 
recuadros como días tiene el mes. 
Dentro de cada uno destaca y escribe 
los días del mes. En el resto del espacio 
escribe el mes y haz un recuadro.

5

2 Realiza ahora un calendario anual. 
En la página izquierda los meses de 

enero a junio y en la derecha de julio a 
diciembre en cuadros de 3,5x3,5 cm, 
con un margen de 1 cm a cada lado y 
de 3 cm por arriba y por abajo. Decora 
la parte inferior con flores y hojas.

3Para hacer la agenda propiamente 
realizaremos 53 semanas vista. En 

la parte superior escribe el nombre del 
mes y un pequeño calendario con los 
días del mes. En la página izquierda pon 
los días de lunes a jueves y en la página 
derecha de viernes a domingo.

Haz una cuadrícula para las 
metas del año, con una primera 

columna de celdas de 4x2 cm y 12 
columnas más de celdas de 2x2 cm. 
Encima pon el título. Las últimas 
páginas dedícalas a hacer una pauta 
con líneas separadas por 1 cm.

¡Entra en www.fila-art.es y descubre un montón de 
talleres creativos ideales para la clase! 

6 La portada la 
haremos con los rotuladores acrílicos 

Lyra Graduate Mark All. Escribe el título 
con el rotulador azul y el año con el 
blanco y, una vez seca la tinta, haz unos 
puntitos de las letras. Acaba de decorar 
haciendo puntitos en el resto del espacio.


