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• Rotuladores Giotto 
Decor Textile

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita

• Gorra blanca

TIEMPO 30 MINUTOS

1 Dibuja con el lápiz, sin ejercer 
demasiada presión, el boceto. En 

la visera haz una línea en la parte 
superior para delimitar el mar y dos 
óvalos, uno a cada lado, que serán 
dos pequeñas islas. Sobre la isla de la 
derecha dibuja dos palmeras. 

4Pinta las islas con el amarillo y 
el mar con el azul oscuro. Al 

barquito le puedes hacer el casco 
de color lila y las velas rojas. Para el 
sol, utilizaremos los rotuladores de 
colores neón: amarillo para en 
centro y el naranja para los rayos.

5 6 Dibuja varias 
nubes alrededor de la gorra con 

el azul más claro. Deja las nubes en 
blanco y colorea todo el cielo, es 
decir, las zonas en blanco de la gorra. 
Por último, pasa la plancha por el 
reverso para fijar los colores.  

2 En el frontal diseña un barquito 
con dos velas sobre el mar y un 

sol en la parte superior izquierda. En 
el lateral derecho dibuja una cometa 
y en el izquierdo tres globos 
ligeramente superpuestos. Haz 
también algunas mariposas.

3 Colorea y define los dibujos 
con los rotuladores textiles. 

Con el marrón haz  los troncos de 
las palmeras con un triángulo 
encima del otro y, con el verde 
neón, dibuja 4 hojas en cada una. 
Perfílalas con el verde más oscuro.

Perfila la cometa y los 
globos con el negro antes de 

darles color. Si coloreas con los 
colores neón te quedará muy 
vistoso y alegre. Puedes combinar 
estos mismos colores neón con el 
lila para las mariposas.

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


