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• Témpera escolar Giotto
Cola blanca Giotto Vinilik
 
• Papel crespón Canson 
de color verde helecho 

• Bote antivuelco Giotto
 
• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 

• Huevera de cartón

• Palo de brocheta

• Tijeras

• Regla

TIEMPO 30 MINUTOS

1 Recorta cinco copas de una 
huevera, que son las piezas que 

necesitarás para hacer una rosa. 
Recorta el borde de tres de ellas 
dejando únicamente la copa y en las 
otras dos recorta un poco las cuatro 
puntas. 

5 6 En la punta de la 
brocheta pon un poco de cola y 

clava el tallo a la rosa. Después pega 
las hojas al tallo. Y… ¡Ya tendrás 
acabada esta bonita rosa para tu 
mamá! Puedes hacer varias de 
diferentes colores.

4Con la cola blanca monta la 
rosa. Primero pon la de seis 

pétalos, después, pega la pieza de 
cinco pétalos, la primera pieza de 
cuatro pétalos y, por último, la 
segunda pieza de cuatro pétalos. 
Por último pega el cáliz en la base.

3 Con el final de un lápiz moldea el 
cartón para dar un poco de 

forma a los pétalos. Colorea las 
cuatro piezas de los pétalos con la 
témpera escolar Giotto de color 
magenta y la quinta, que hará de 
cáliz, de color verde. 

Recorta una tira de 1 cm de 
ancho de papel crespón verde 

y forra un palo de brocheta. Recorta 
3 rectángulos de 7 x 4 cm, dobla por 
la mitad, redondea los bordes y 
corta pequeños triangulitos para 
hacer una hoja dentada. 

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

2La primera copa divídela en seis 
partes iguales, sin llegar a 

cortar la parte central, la segunda 
en cinco partes, y las otras tres en 
cuatro partes iguales. Redondea 
con las tijeras cada una de las 
partes.


