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MATERIALES

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

MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO

• Témpera Escolar Giotto 
de 25 ml con pincel 
incluido

• Rotuladores Giotto 
Turbo Maxi 

• Cola blanca Giotto Vinilik 

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 

• 3 hojas Iris Canson Din 
A4 blancas de 120 g 

• Cartulina Iris metalizada 
Canson 50x65 color Plata

• Cinta de carrocero

• Tubo de cartón

• Compás

• Tijeras

• Regla

• Cañita de plásticoTIEMPO 45 MINUTOS

1 Pinta el exterior de un tubo de 
cartón con la Témpera Escolar 

Giotto de color amarillo. Pega tiras 
de cinta de carrocero 
aleatoriamente y colorea de 
diferentes colores los espacios que 
se han generado. 

4Haz 3 círculos de papel 
blanco 2 cm más más grande 

que el diámetro del tubo. Recorta 
y decora cada una de las 
circunferencias como más te 
guste con los rotuladores Giotto 
Turbo Maxi. 

5

2Despega con cuidado la
cinta de carrocero y, con la 

cola blanca Giotto Vinilik, pega
en vertical la cañita de plástico, 
dejando que sobresalga la punta 
por uno de los extremos unos
4 cm.

3Recorta y pega con cinta de 
carrocero tres tiras de 

cartulina plata del largo del tubo 
y del ancho suficiente para 
formar un prisma rectangular e 
introdúcelo en el interior del tubo.

Haz un agujerito en el 
centro de cada círculo con 

unas tijeras y coloca una de las 
plantillas por el agujero que 
acabas de hacer en la punta de 
la pajita de plástico que 
sobresale hasta el final. 

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

6 Si miras a través del 
tubo y haces girar los dibujos… 

¡Descubrirás bonitas figuras 
geométricas que seguro que te 
sorprenderán! ¿Te animas a hacer el 
tuyo?


