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• Témpera Escolar Giotto 
de colores naranja, azul 
cyan, rojo escarlata y 
verde 
• Minipack de cartulinas 
Canson IRIS A4
• Rotuladores 
multisuperficie Giotto 
Decor Materials 
• Rotuladores Giotto 
Turbo Maxi
• Pegamento en barra 
Giotto stick  
• Cola Blanca Giotto Vinilik 
Duo  
• Maxipincel Giotto 

• Pocillos Giotto 
• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 
• Goma de borrar Giotto 
Happy Gomma 
• Regla
• Compás
• Tijeras
• Cartón de 40x40 cm
• Maquinaria de un reloj
• Cordel
• 12 tapones de plástico (8 
de un tamaño y 4 un poco 
más grandes)

TIEMPO 30 MINUTOS

1 Prepara una circunferencia de
32 cm de diámetro. Con un lápiz 

divide en 4 partes iguales y con la 
témpera escolar Giotto colorea cada 
cuarto de un color diferente. Nosotros 
hemos utilizado los colores naranja, 
verde, rojo y azul. Y deja secar.

5 6 Puedes añadir un 
cordel para poder colgar el reloj en la 

pared. Y así es como ha quedado este 
original reloj, tan sencillo de hacer, que 
podrás colgar en tu habitación o en el 
aula. ¿Te animas a realizarlo tú también?

4Prepara una fina tira de cartulina 
de color rojo y pégala alrededor 

de la base de cartón y pega también 
el dibujo del reloj centrado. Fija los 
tapones alrededor de la circunferencia 
ordenados de derecha a izquierda de 
cinco en cinco minutos.

3 Recorta 4 círculos con el 
diámetro de los tapones grandes 

y 8 con el diámetro de los tapones 
restantes. En los rosa escribe los 
números 15, 30, 45 y 60 y en los 
gualda 5, 10, 20, 25, 35, 40, 50 y 55. 
Fíjalos en los tapones.

Haz un agujero en medio 
y coloca el mecanismo del 

reloj: el mecanismo por detrás y 
las agujas por delante ordenadas, 
primero pon la corta que marca las 
horas, luego la de los minutos y, 
por último, la de los segundos.

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

2En la cartulina, haz una 
circunferencia de 16 cm de 

diámetro y dibuja un reloj,  
dividiendo la circunferencia en 12 
partes iguales, y una cara. Con los 
rotuladores Turbo Maxi da color a tu 
dibujo y pon los números del 1 al 12.


