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• Minipack cartulinas 
Canson Iris 

• Lápices de colores 
Giotto Colors 3.0 

• Rotuladores Giotto 
Turbo Maxi 

• Cola Blanca Giotto Vinilik
 

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 

• Goma de borrar Giotto 
Happy Gomma 

• Regla

• Rollo de cartón

TIEMPO 20 MINUTOS

1 Corta una tira de 23x4 cm de la 
cartulina de color rosa y 6 tiras 

de diferentes colores de cartulina de 
23x3 cm. Divide el espacio de cada 
cartulina en pequeños rectángulos 
de 4x3 cm, repasa con los 
rotuladores Giotto Turbo Maxi.

5 6 Pega las pestañas 
en los laterales del rollo sobre la base 

y ya tendrás esta bonita máquina de 
palabras para jugar. ¡Haz girar y busca las 
palabras!

4Con la cola blanca Giotto 
Vinilik pega cada tira por 

orden el cartón: primero la tira de 
los dibujos y luego las tiras con las 
letras por orden. Debes poner cola 
solo en la tira para que no quede 
fijo en el rollo y puedan girar.

3 En las cartulinas de colores 
pon a lápiz las letras de cada 

palabra. Repasa todas las palabras 
con los rotuladores Giotto turbo 
Maxi, borra las marcas de grafito y 
pinta con los lápices de colores 
Giotto Colors 3.0.

Haz ahora un marco con la 
cartulina Canson Iris de color 

rojo. Recorta un rectángulo de 24x5 
cm con dos pestañas de 3 cm a 
cada lado. Recorta la parte interior 
del rectángulo dejando un marco de 
1 cm y dos pestañas interiores.

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

2En la cartulina Cansion Iris 
de color rosa dibuja en cada 

uno de los espacios, con los 
lápices de colores Giotto Colors 
3.0, un doctor, una naranja, un 
lápiz, un hotdog, un plátano, un 
dedo y una araña. 


