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• Pasta para modelar Das 

• Cartulina Canson Iris A4 
de colores verde manzana, 
naranja y rosa

• Témpera escolar Giotto 
Rotuladores Giotto Turbo 
Color

• Rotuladores Giotto 
Decor Materials 

• Pegamento en barra

• Giotto stick 

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 

• Accesorios Das

• Rodillo

• Pocillo

• Tijeras

• Papel de aluminio

• Bote de plástico

• AguaTIEMPO 30 MINUTOS 

1 Corta tres trozos de papel de 
aluminio. Doble y arruga dos 

para darles forma de patitas y haz 
una bolita con el tercero. Pon las 
patitas en la parte delantera sobre 
el bote y la colita en la parte de 
detrás.

5 6 Con el rotulador 
Giotto Decor Materials de color 

negro define el dibujo del conejo y acaba 
de decorar la base dibujando algunas 
hierbas con florecitas alrededor de la 
base del bote. Por último, pega la cabeza 
y la zanahoria.

4Con las cartulinas de colores 
Canson Iris crea la cara de un 

conejo con dos orejas ligeramente 
dobladas y una zanahoria. Recorta 
las formas y, con la cola en barra 
Giotto stick pega las orejas y las 
hojas de la zanahoria.

3Dibuja con el lápiz el cuerpo del 
conejo por delante y por detrás 

y colorea con las témperas escolares 
Giotto y el pincel que viene incluido 
en el set. Crea también un cielo de 
color azul, creando un degradado 
con el blanco.

Dibuja los detalles con 
los rotuladores Giotto Turbo 

Color: una línea discontinua 
alrededor de la cara y las orejas, 
los ojos, la nariz, la boca y los 
mofletes y perfila la zanahoria y 
las hojas. 

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

2Amasa una buena porción 
de pasta para modelar DAS 

con las manos húmedas y cubre la 
superficie con una fina capa. Alisa 
con los dedos y con un poco de 
agua y elimina la masa sobrante 
de los bordes. 


