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• Cartulina Canson Iris A4 
de varios colores
• Témpera Pearl Giotto de 
colores blanco, magenta y 
verde
• Set de rotuladores y 
lápices de colores Giotto 
90
• Rotuladores 
multisuperficie Giotto 
Decor Metallic
• Rotuladores para 
lettering Giotto Magic 
Lettering
• Cola blanca Giotto Vinilik

• Rotuladores con 
purpurina Giotto Turbo 
Glitter y Giotto Turbo 
Glitter Maxi 

• Maxipincel Giotto 
• Pocillos Giotto 
• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 
• Tijeras
• Regla
• Cartón de 32x38 cm
• 3 aros metálicos
• Troqueladora de un 
aguero

TIEMPO 45 MINUTOS

1 Prepara un cartón de 32x38 cm 
para el soporte y pinta una de 

las caras con las témperas Pearl 
Giotto de colores blanco, magenta 
y verde. Con el mismo pincel pinta 
la superficie por zonas y ve 
mezclando ligeramente los colores. 

4Escribe los 12 meses del año 
con los rotuladores Giotto 

Turbo Glitter y Glitter Maxi en las 
12 cartulinas blancas. Puedes 
combinar las letras con los dos 
grosores de punta que te ofrecen 
estos rotuladores.

5

2 Para los meses haz 12 rectángulos 
de cartulina blanca de 11x3,5 cm, 

para los días de la semana 7 de 9x4 cm 
y, para los días del mes, 31 de 8x9 cm. 
Recorta una tira de 13x2 cm de cartulina 
gris y haz una cajita de 5 caras de 12 cm 
de largo, 4 de alto y 1 cm de ancho.

3Con los rotuladores Decor 
Metallic escribe los días de la 

semana, con los Magic Lettering los 
números del mes del 1 al 31 y, con los 
lápices de colores y los rotuladores 
del set Giotto 90 acaba de decorar. 
Haz algún diseño en la cajita. 

Dobla y pega la estructura 
en forma triangular, haz un 

agujero centrado en la parte 
superior de los días de la semana y 
dos agujeros en los días del mes, 
redondea con  las tijeras las 
esquinas de los días del mes.

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

6 Coloca tres anillas 
en la estructura a 2 cm del margen. 

En una cuelga los días de la semana y en 
las otras dos los días del mes. Pega la 
cajita, coloca dentro las tarjetas de los 
meses y pega la tira poniendo 
pegamento solo en los extremos.


