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MATERIALES

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

MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO| DIFÍCIL | AVANZADO

• Témpera escolar Giotto 
de color blanco 
• Témpera glitter Giotto 
de color plata
• Mini pack de cartulinas 
Canson Iris 
• Cartulina Canson Iris 
blanca
• Rotuladores Giotto 
Turbo glitter 
• Rotuladores Giotto 
Turbo Color

• Papel crespón de colores 
blanco, rojo, amarillo y 
azul
• Cola blanca Giotto Vinilik
• Giotto Party Gifts
• Maxipincel Giotto 
• Pocillos Giotto 
• Tijeras
• Regla
• Cartón grande
• Cinta de carrocero
• Cordel o cinta

TIEMPO 30 MINUTOS

1 Con dos circunferencias de cartón 
de 30 cm de diámetro y dos tiras 

de 5 cm de ancho por 40 cm de largo 
crea la estructura. Une las piezas con 
cinta de carrocero dejando un hueco 
en la parte superior y otro hueco por la 
parte inferior.

5 6 Con la cola blanca 
pega todos los elementos decorativos: 

las orejas, el cuerno, los ojos y las tiras de 
papel crespón. Añade alguna tira entre los 
cordeles y fija, al final de cada cordel, las 
formas de cartulina. Llena tu piñata con los 
Giotto Party Gifts y ¡a disfrutar! 

4Dibuja y recorta en la cartulina 
amarilla un cuerno, en la negra 

dos ojos y en la blanca dos orejas. 
Con la témpera glitter oro pinta la 
superficie del cuerno y dibuja con los 
rotuladores Giotto Turbo Glitter dos 
orejas dentro un poco más pequeñas. 

3Una vez la pintura esté bien seca, 
recorta tiras de papel crespón 

blanco y pégalas con la cola blanca 
Giotto Vinilik en la superficie de la 
piñata empezando por la parte 
inferior hasta llegar a cubrirla toda, 
tanto las dos caras como los laterales.

Recorta finas tiras de 
papel crespón de diferentes 

colores y recorta diferentes 
formas de cartulina. Decora las 
formas con los rotuladores 
Giotto Turbo Color como más te 
guste.

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

2Recorta un rectángulo de 
cartulina blanca de 15x6 cm, haz 

unos agujeros y pasa un cordel por 
cada uno de ellos. Uno ellos deberá 
atravesar toda la cartulina. Fija la 
cartulina en uno de los huecos y 
pinta con la témpera escolar blanca.


