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• Témpera acrílica Giotto 
de colores blanco, 
amarillo, rojo, magenta, 
verde, azul cyan y negro

• Lienzos Simply de Daler 
Rowney de 20x50 cm

• Maxipincel Giotto

• Pocillo Giotto

• Film transparente

• Tijeras

• Cinta de carrocero

• Trozo de cartón

• Bolsita de plástico

• Agua

TIEMPO 30 MINUTOS

1 Mezcla pintura acrílica verde, roja 
y amarilla en diferentes pocillos 

con un poco de agua. Con el 
maxipincel deja caer puntitos sobre el 
lienzo. Pon un poco de pintura negra 
en una bolsita con un pequeño 
agujero y dibuja un fino tallo.

4Sitúa un trozo de film encima, 
presiona con las yemas de los 

dedos ligeramente y retíralo con 
cuidado, levantando primero el lado 
superior del plástico y luego el 
inferior. Deja secar y ya tendrás listo 
este segundo cuadro.

5 6 Sitúa el cuadro 
sobre el diseño y presiona 

ligeramente el lienzo desde el interior 
para que la pintura quede bien 
repartida sobre el lienzo. Levanta con 
cuidado y una vez seco, ya tendrás 
este tercer cuadro listo para colgar. 

2 Haz tres círculos de colores 
rojo, blanco y rojo nuevamente, 

en el centro pon un punto de verde 
y negro en los lados y en el centro. 
Coloca un trozo de film sobre la flor, 
chafa ligeramente levántalo esquina 
por esquina. Dejar secar.

3 Pon pintura blanca y un poco 
de magenta y esparce con un 

cartoncillo. Dibuja dos flores con la 
témpera acrílica azul y blanca y 
añade amarillo en los pétalos y rosa 
en el centro. Añade verde y blanco  
entre las dos flores y a los lados.

Con pintura azul y blanca 
mezclada, pinta la superficie y 

deja secar. Mientras, fija un trozo de 
film sobre la superficie de trabajo y 
aplica témpera blanca en forma de 
puntos y encima añade una gota de 
témpera amarilla o de verde.

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


