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• Témpera escolar Giotto 
de color amarillo 

• Témpera Glitter Giotto 
de color oro 

• Papel crespón Canson 
de colores azul turquesa, 
violeta, amarillo limón y 
naranja Zinnia

• Cartulina A4 Canson 
blanca

• Cola blanca Giotto Vinilik 

• Rotuladores Giotto turbo 
glitter pastel 

• Maxi pincel Giotto 

• Pocillos Giotto 

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 

• Tijeras

• Cinta de carrocero

• 2 cartones de 50 x 40 
cm

• Compás

• Regla
TIEMPO 40 MINUTOS

1 Dibuja en un cartón el número 
a realizar. Recórtalo y utilízalo 

como plantilla sobre otro cartón 
para hacer otro igual. Corta tiras de 
cartón de 8 cm de ancho y une los 
dos números con la tira en medio 
con cinta de carrocero.

4Arruga por el centro cada 
rombo y retuerce dando una 

vuelta. Pégalos intercalados uno 
encima del otro. Forma pequeñas 
bolitas con los cuadrados amarillos 
y pégalas en el centro de la flor. Haz 
otra flor un poco más pequeña. 

5 6 ¡Ya tienes las 
decoraciones listas! Pega las dos 

flores en la parte superior del número, 
una al lado de la otra. Dobla 
ligeramente las alas de la mariposa y 
pega únicamente el cuerpo en la 
parte inferior del número.

2 Pinta la superficie con la 
témpera escolar Giotto de 

color amarillo. Tanto la parte de 
delante, como la de detrás y los 
laterales. Una vez esté la pintura 
seca da una capa de témpera 
Glitter Giotto de color oro.

3 Para las flores, corta 4 rectángulos 
de 12x20 cm de papel crespón 

naranja. Pon uno encima del otro, 
dóblalos por la mitad y otra vez por la 
mitad. Corta en diagonal para obtener 
4 rombos. Haz también 3 pequeños 
cuadrados amarillos. 

Dobla una cartulina blanca 
por la mitad en horizontal y 

dibuja la mitad de una mariposa. 
Corta las dos capas de cartulina a 
la vez para que te quede una 
mariposa simétrica. Píntala con los 
rotuladores turbo glitter pastel.

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


