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Paisaje con
tizas y sal
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MATERIALES

0-3 | 4-6 | 7-12 | +12

MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO

• 2 cajas de 10 tizas de 
colores Giotto Robercolor 

• Mini Pack de 12 Hojas de 
papel vegetal Canson 
Basik 90 g 

• Botes antivuelco Giotto 

• 2 kg de sal fina

• Medio kilo de sal gruesa

• Palito de brocheta

• Jarrón circular de cristal

• Bote de aluminio

• Cuchara de plástico

TIEMPO 20 MINUTOS

1 Introduce un bote de aluminio 
en el interior del jarrón. Coloca 

sobre un papel un puñado de sal fina 
y frota una tiza sobre la sal. Tiñe la 
sal fina de diferentes colores y la sal 
gruesa de los dos tonos de verde. 

4 Introduce el palo de brocheta 
en vertical en los laterales y 

rompe las montañas verdes para 
crear un arbolito al lado del otro.
Da forma con cuidado con el palo 
de brocheta.

5

2 Para hacer el suelo, pon una 
capa de un dedo del color 

marrón más oscuro. Añade tiza de 
color naranja y mezcla ligeramente 
con un palo de brocheta. Sella con 
una fina capa de sal marrón clarito. 

3Para crear los árboles, pon una 
gran cantidad de sal gruesa a 

cada lado. Añade una capa de sal 
fina verde y otra fina capa de color 
blanco. Cubre con una gran 
cantidad de sal de color azul.

Para hacer el sol, con una 
cuchara, da forma de cuna y 

cubre con un poco de sal amarilla y 
naranja mezclada, coloca sal roja y 
cubre con un poco de mezcla 
amarilla y naranja. 

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

6 Cubre con sal azul 
e intercala sal sin teñir. Para 

crear los pájaros, pon finas líneas 
rojas, sella con azul y clava la punta 
del palo en medio. Acaba de cubrir 
toda la superficie con color azul. 


