
Tutoriales

Banderines
de fiesta

NIVEL

EDAD

MATERIALES

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

MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO

• Cartulinas Canson Iris A4 
de diferentes colores 
pastel

• Rotuladores Giotto 
Turbo Glitter

• Rotuladores Giotto 
Turbo Color 

• Rotuladores Giotto 
Turbo Maxi 

• Lápices de colores 
Giotto Colors 3.0

• Papel de seda Canson 
de colores azul turquesa y 
lila 

• Minipack A4 de papel 
metalizado Canson 

• Pegamento en barra 
Giotto Stick 

• Lápiz de grafito Giotto 

• Matita 

• Regla

• Tijeras

• Cordel

TIEMPO 30 MINUTOS

1 Haz tres banderines triangulares 
de 15x21 cm por cada cartulina 

A4. Haz tantos triángulos como creas 
necesarios, en función de lo largo que 
quieras hacer tu banderín. Una vez 
los tengas todos cortados ya puedes 
decorarlos.

4También puedes dibujar 
estrellas de diferentes 

tamaños con los lápices de colores 
en otro y perfilarlas con los 
rotuladores Giotto Turbo Colors. 
Puedes añadir bolitas de papel de 
seda entre las rayas metalizadas.

5 6 Dobla la parte 
superior de cada banderín y 

pégalos uno al lado del otro sobre un 
cordel con el pegamento en barra 
Giotto stick. Y tendrás acabado este 
divertido y colorido banderín de 
fiesta.

2 Con papel metalizado, corta y 
pega finas tiras en uno de los 

banderines. En otro, dibuja primero 
una línea discontinua alrededor y 
pega corazones. Recorta también 
circulos de diferentes tamaños y 
colores para decorar otro banderín.

3 Con los rotuladores Turbo Maxi, 
haz círculos de diferentes colores 

y, con el rotulador Turbo Color negro, 
dibuja una espiral por encima. En otro 
banderín, con el rotulador negro 
grueso, divide el espacio y colorea 
con los lápices de colores.

En tro banderín dibuja flores 
y hojas con los rotuladores 

Turbo Glitter y pegar en las flores 
círculos de papel metalizado. Haz 
puntos en los espacios que hayan 
quedado sin decorar con los 
rotuladores Giotto Turbo Maxi.

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


