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• Témpera Acrílica Giotto 
Decor Acrylic de color 
blanco y de color verde 

• Rotuladores Giotto 
Decor Materials

• Cartulina Canson Iris A4 
de colores naranja, 
chocolate y blanco 

• Papel crespón Canson 
de colores rojo vivo, verde 
primavera, blanco y negro 

• Pincel Giotto de la serie 
400 del número 4

• Pocillos Giotto

 • Cola blanca Giotto 
Vinilik 

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 

• Tijeras

• Regla

• Cordel

• Purpurina de color 
bronce

• Bombillas de 
manualidades

TIEMPO 30 MINUTOS

1 Para crear el muñeco de nieve 
pinta una bombilla con la 

témpera blanca. Dibuja y recorta en 
cartulina dos brazos y un pequeño 
triángulo. Haz un gorro con papel 
crespón de color verde y ata un 
cordel para dar forma de gorro.

4En cartulina dibuja y recorta unas 
astas marrones, dos circulitos 

blancos y pinta las pupilas con el 
rotulador Giotto Decor Materials 
negro. Con papel crespón negro haz 
una bolita que será la nariz. Pega los 
elementos.
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2 Con papel crespón rojo vivo haz 
una bufanda, pega también la 

nariz y los brazos y con los 
rotuladores Giotto Decor Materials 
dibuja tres botones centrados de 
color azul, dos pequeños ojos y una 
gran sonrisa.

3 Para hacer la bombilla con forma 
de reno, aplica una fina capa de 

cola blanca Giotto Vinilik por toda la 
superficie y espolvorea purpurina 
hasta que quede completamente  
cubierta y elimina el exceso dando 
pequeños golpes.

Para hacer el personaje 
Grinch, pinta una bombilla con 

la témpera de color verde. Con papel 
crespón rojo y blanco haz un gorrito 
de Papá Noel y pégalo alrededor de 
la bombilla. 

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

6 Dibuja la cara con 
los rotuladores Giotto Decor 

Materials. Haz los ojos de color amarillo y 
las pupilas, las cejas, la nariz y la boca de 
color negro. Y así de bonitas han 
quedado decoradas estas tres bombillas. 


