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• Témpera escolar Giotto 
de colores blanco, azul 
cyan, verde y marrón
• Plastilina Giotto 
Patplume 
• Cartulina Canson Iris de 
colores chocolate, verde 
manzana y amarillo 
• Rotuladores 
multisuperficie Giotto 
• Decor Materials 
• Cola blanca Giotto Vinilik
 

• Maxipincel Giotto 
• Pocillos Giotto 
• Lápiz
• Tijeras
• Caja de cartón 
• Rodillo
• Espátula
• Cinta de carrocero
• Huevera de cartón
• Papel de aluminioTIEMPO 30 MINUTOS 

1 Para la estructura utiliza una caja 
de cartón y píntala con la témpera 

escolar: pinta la mitad de la base azul y 
la otra mitad verde, dibuja una montaña 
marrón en la cara izquierda y el resto de 
color azul más claro. Colorea también 
tres cavidades de hueveras.

5 6 Recorta en la 
cartulina amarilla 5 flechas curvas y 

con el rotulador negro indica las fases del 
ciclo del agua: EVAPORATION, 
CONDENSATION, PRECIPITATION, y 
COLLECTION. Pega las flechas en el lugar 
correspondiente. 

4Dibuja varios troncos en la 
cartulina marrón, algunas copas 

en la cartulina verde y recorta. Pega 
las copas sobre los troncos y ponlos 
en la base de la caja. Corta dos finas 
tiras de cartulina y pégalas en los 
bordes de la caja de cartón.

3 Con cilindros de plastilina azul 
claro haz algunas olas en el mar 

y un fino río que vaya de la cima de la 
montaña hasta el mar. Pega los 
montículos con la cola blanca Giotto 
Vinilik y crea también algún río. Haz 
también un sol de plastilina.

Con los rotuladores dibuja 
algunos animales marinos, 

vegetación y, en la montaña del 
lateral, una cima nevada. Haz 
también pequeños trazos bajo una 
de las nubes para simular lluvia y en 
otra bolitas para simular nieve.

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

2Da forma de montaña a un 
trozo de papel de aluminio y 

cúbrelo con plastilina marrón. Haz 
una fina capa de plastilina blanca y 
colócala en la cima, y crea también 4 
nubes en la estructura, en la parte 
frontal del cielo.


