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• 2 cartulinas Canson Iris 
A4 de color blanco

• Témpera acrílica Giotto 
Decor Acrylic

• Rotuladores Giotto 
Turbo Maxi 

• Lápices de colores 
Giotto Colors 3.0 

• Pegamento en barra 
Giotto stick 

• Maxipincel Giotto
 

• Bote antivuelco Giotto 

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 

• Tijeras

• Regla

• Caja pequeña de 
zapatos

• Pelotas de ping pong

TIEMPO 30 MINUTOS

1 Iniciaremos este taller 
pintando la caja con la 

témpera Giotto Decor Acrylic de 
color marrón. También pinta varias 
pelotas de ping pong con 
diferentes colores. Y deja secar la 
pintura.

5 6 Con el rotulador 
negro dibuja una nariz y haz 

unos finos bigotes. Y así es como ha 
quedado este conejito tragabolas 
con el que podrás jugar a acertar las 
bolas dentro. 

4Ahora, con los rotuladores 
Giotto Turbo Maxi, perfila y 

decora las orejas, los mofletes y 
los ojos. Con los lápices de colores 
Giotto Colors 3.0 acaba de dar 
color a todas las piezas como más 
te guste.

3Dobla por la mitad la otra 
cartulina y dibuja un moflete y 

un ojo. Recorta y obtendrás dos ojos 
y dos mofletes idénticos. Dibuja y 
recorta los dientes y acaba de dibujar 
el interior de las orejas y las pupilas 
de los ojos.

En la parte frontal haz un 
agujero de 8 cm de diámetro 

y en la cara superior haz dos 
cortes del ancho de las orejas. 
Pega los dientes, los mofletes, los 
ojos, encaja las orejas y pega las 
pestañas por dentro de la caja.

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

2Dobla por la mitad y 
nuevamente por la mitad una 

de las cartulinas blancas. Dibuja 
una larga oreja y recorta las 
cuatro capas a la vez. Con el 
pegamento en barra pega las 
orejas de dos en dos.


