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MUY FÁCIL | FÁCIL| MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO  

• Témpera Escolar Giotto 
de colores azul turquesa, 
rojo escarlata, naranja, 
marrón y negro

• Témpera Glitter Giotto 
plata y roja

• Rotuladores 
multisuperficie Giotto 
Decor Metallic

• Maxi pincel Giotto

• Pocillos Giotto

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita

• Cola blanca Giotto Vinilik

• Tijeras

• Cinta de pintor

• Lápiz Giotto Matita

• 2 platos de cartón de
35 cm 

• Arena

• Conchas

• Palito de helado

• Cartón

•Lámina de plástico 
transperenteTIEMPO 45 MINUTOS

1 Dibuja tres peces (uno grande 
y dos más pequeños), un coral 

y un ancla. Recorta los dibujos y 
colorea con las témperas: los peces 
de color naranja, el coral rojo y el 
ancla negra. 

4Con los rotuladores dibuja los 
ojos y unas escamas en los 

peces. Pega los dos peces más 
pequeños y el coral sobre el plato 
y el pez más grande sobre un 
palo de helado.

5
6 Con la témpera 

marrón pinta el borde. Con el 
rotulador de color plata dibuja 
unos circulitos y pega el ancla en 
uno de los laterales. Y ¡ya tendrás 
listo este bonito fondo marino!

2 Pinta el interior de uno de los 
platos de color azul turquesa 

y aplica una capa con la Témpera 
Glitter plata sobre el plato y de 
glitter roja sobre el coral. Deja 
secar.

3Con la cola blanca y un 
puñado de arena prepara una 

masa y pega una capa fina de 
esta masa en la parte inferior del 
plato. Sobre la arena coloca las 
conchas y deja secar.

Recorta la zona 
central del otro plato 

y fija una lámina de 
plástico con cola blanca. Coloca la 
ventana por encima del primer 
plato y fíjala con la cinta de pintor. 

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


