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Cómo crear
un cascanueces con
material reciclado
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• Témpera acrílica Giotto 
Decor Acrylic 
• Rotuladores Giotto 
Decor Metallic 
• Rotuladores Giotto 
Decor Materials 
• Cartulina Canson Iris A4 
de color negro
• Cartulina metalizada 
Canson de color oro de 
50x65 cm
• Cola blanca Giotto vinilik 
• Pegamento en barra 
Giotto stick

• Pincel Giotto de la serie 
400 del número 4 
• Lápiz de grafito Giotto 
matita 
• Pocillos Giotto
• Regla
• Tijeras
• Compás
• Bola de porex de 8 cm
• Tubo de cartón 
• 2 rollos de cartón de 
papel higiénico
• 2 pelotas de ping pong
• Algodón

TIEMPO 30 MINUTOS

1 Con las témperas acrílicas pinta 
el tubo de cartón, mitad rojo 

mitad verde. Sobre el rojo, hay un 
triángulo blanco con un borde 
verde. Colorea también dos rollos 
de cartón de color rojo y haz una 
tira verde en uno de los lados.

5 6 Coloca el sombrero 
y ya tendrás acabado este bonito y 

original cascanueces con el que podrás 
jugar y decorar cualquier espacio 
durante los días de Navidad.
¿Te animas a realizar el tuyo?

4Pasa por medio del cuadrado la 
tira y pega el cinturón alrededor 

del tubo con la cola blanca. Coloca 
las pelotas de ping pong y fija los 
brazos al cuerpo, la cabeza en la 
parte superior y pon un poco de 
algodón a los lados de la cabeza.

3 Prepara un rectángulo de 8x20 cm 
y un cuadrado de 5x5 cm de 

cartulina negra y una tira de 2,5x30 cm 
y dos circunferencias de 8 cm de 
cartulina oro. Pega los rollos de cartón 
en medio de las circunferencias, recorta 
alrededor finas tiras y dóblalas.

Con los rotuladores Giotto 
Decor Materials y Metallic, 

dibuja algunos detalles en el 
sombrero, en los puños y la 
cintura. Con el rotulador negro 
acaba de dibujar la cara haciendo 
los ojos, las cejas y el bigote.

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

2Mezcla témpera de color blanco 
con un poco de magenta y 

pinta la bola de porexpán y dos 
bolas de ping pong y deja secar. En 
la bola de porexpán haz una la nariz 
y dos mofletes de color rosa más 
oscuro y dos ojos blancos. 


