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MATERIALES

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

MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO

• Témpera acrílica Giotto 
Decor Acrylic de color 
azul y amarillo

• Lápices de colores

• Rotuladores Giotto 
Turbo Maxi

• Rotuladores 
multisuperficie 

• Cola Blanca Giotto Vinilik 

• Minipack cartulinas 
Canson Iris 

• Cartulina blanca Canson 

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 
• Goma de borrar Giotto 
Happy Gomma 

• Pasta para modelar Das

• Maxi pincel Giotto

• Regla

• Tijeras

• Cartón

• Palo de madera 

• Botella de plásticoTIEMPO 40 MINUTOS

1 Pega dos cartones de 26x10 
cm a un cartón más pequeño 

para la base 15x10 cm. Corta 
también dos cartones de 15x5 cm
y pégalos en los laterales. Pinta la 
estructura con la témpera acrílica 
Giotto de color azul y deja secar.

5 6 Introduce las bolitas 
en la botella y ciérrala. A unos 2 cm 

de la parte superior de la estructura haz 
dos agujeros y otros dos en la botella, y 
pasa un palo de madera. Por último, 
pega las letras a la estructura.

4Divide por la mitad una 
cartulina blanca Canson. En la 

parte inferior dibuja una cuadrícula 
de 16 cuadrados de 3x3 cm y en la 
parte superior dibuja el título ABC 
y BINGO con los rotuladores y los 
lápices de colores.

3 Pinta también la botella de 
plástico, deja secar y decora 

con los rotuladores Giotto Decor 
Materials como más te guste. 
Puedes hacer una cenefa y 
dibujar algunas letras de 
diferentes colores.

En la cuadrícula escribe 
las letras desordenadas: 

puedes ponerlas en mayúsculas 
y en minúsculas. Dibuja y recorta 
varias letras y recorta también 
cuadrados de 3x3 cm de 
cartulina amarilla.

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

2Haz 27 bolitas de pasta  
para modelar DAS. Pinta las 

bolitas de color amarillo y, una 
vez la pintura esté seca, con los 
rotuladores Giotto Decor 
Materials, escribe las letras del 
abecedario.


