
Tutoriales

Cómo crear un
álbum de scrapbook
de las vacaciones

NIVEL

EDAD

MATERIALES

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

MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO

• Cartulinas Canson Iris A4 
de colores negro, lila, azul 
cielo, azul mar, rosa y 
amarillo.

• Rotuladores Giotto 
Turbo Soft Brush 

• Lápices de colores 
Giotto Stilnovo 

• Lápices de colores 
Giotto Stilnovo Acquarell 

• Cola blanca Giotto Vinilik

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 

• Goma de borrar Giotto 
Happy Gomma 

• Pocillo Giotto

• Maxipincel Giotto 

• Pincel Giotto de la serie 
400 del nº 4 

• Tijeras

• Regla

• Palo de brocheta

• Cartón A4

• Cinta de 30 cm

• Bote antivuelco

• Agua
TIEMPO 45 MINUTOS

1 Haz las tapas con cartones de 18x15 
cm, con un doblez a 3 cm. Pega el 

cartón en una cartulina de 22x21 cm, 
recorta las esquinas y pega las pestañas. 
Forra el lomo de 3 cm de la misma 
manera. En la parte interior, añade una 
cinta y pega una cartulina de 13x14 cm.

5 6 En la tapa puedes 
poner un título bonito con los 

rotuladores Giotto Turbo Soft. Nosotros 
hemos escrito las palabras “Summer 
Holidays” con letras de lettering. ¿Te 
animas a realizarlo tú también?

4Con los lápices de colores 
acuarelables Giotto Stilnovo 

Acquarell puedes hacer algún dibujo 
veraniego en otra de las páginas 
como un paisaje con una palmera en 
cada lado y dejar espacio en medio 
para escribir o poner alguna foto.

3 En la primera página dibuja 
círculos con lápices de colores 

Giotto Stilnovo Acquarell. Pinta y 
acuarela con el pincel y un poco de 
agua. Añade una tira de cartulina 
desplegable de rectángulos de 8x6 
cm, pégala en el centro y decora. 

En la página de cartulina 
negra te proponemos hacer un 

marco con helados con los lápices de 
colores Giotto Stilnovo. Ya verás que 
bien van estos lápices incluso pintando 
sobre negro. Decora el resto de las 
páginas como más te guste.

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

2Recorta cartulinas de 
diferentes colores de 17x13 cm y 

marca un doblez a 3 cm del margen. 
Encuaderna el álbum pegando las 
páginas entre ellas en el margen de 
3 cm. Encola también una tapa 
delante y otra detrás.


