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• Cartulina Canson Iris 
50x65 de color blanco 
• Témpera escolar Giotto 
de color rojo escarlata 
• Témpera acrílica Giotto 
de color oro 
• Rotuladores Giotto 
Turbo Maxi 
• Rotuladores 
multisuperficie Giotto 
Decor Materials
• Rotuladores 
multisuperficie Giotto 
Decor Metallic 

• Pegamento en barra 
Giotto Stick 
• Cola blanca Giotto Vinilik 
Maxipincel Giotto 
• Pocillos Giotto 
• Lápiz de grafito Giotto 

Matita 
• Tijeras
• Regla
• Cartón de 50x50 cm
• Compás
• Palo de brocheta
• 2 gomas elásticas

TIEMPO 30 MINUTOS

1 Sobre cartón dibuja un 
rectángulo de 17x8 cm y a cada 

lado una pieza en forma de embudo 
de 20 cm de alto. Haz también una  
circunferencia de 28 cm de diámetro 
y otra de 22. Corta también una 
flecha de cartón de 10 cm de largo.

4Con el pegamento en barra, 
pega la cartulina sobre la 

circunferencia de cartón más 
pequeña. Recorta una pestaña 
rectangular de cartón, píntala con el 
rotulador negro Giotto Decor y 
fíjala por detrás de la circunferencia.

5 6 Une los extremos 
del soporte, pasa un palo de 

brocheta primero por el soporte, luego 
por la circunferencia más grande, pon 
una gomita elástica, coloca la ruleta y 
pega el círculo de cartón oro al palo. 
Fija la flecha en la parte superior.

2 Con la témpera escolar Giotto 
de color rojo escarlata pinta la 

pieza que hará de soporte y la 
circunferencia más grande. Y, con la 
témpera acrílica Giotto de color oro 
pinta la flecha. Deja secar bien la 
pintura.

3 Recorta una circunferencia de 
cartulina blanca de 22 cm de 

diámetro y divide el espacio en 12 
partes iguales. Pinta cada una con los 
rotuladores Giotto Turbo Maxi. Dibuja 
diferentes premios con los 
rotuladores Materials y Metallic.

Dibuja y recorta en una 
cartulina blanca un círculo de

3 cm de diámetro y píntalo con el 
rotulador oro. Y dibuja también con 
este mismo color, en la circunferencia 
que has pintado de color rojo, 12 
circulitos en el borde de la ruleta. 

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


