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• Pasta para modelar DAS 
de color blanco
• Cortadores de metal 
DAS
• Rodillo Giotto
• Bandas de yeso DAS 
• Rotuladores 
Multisuperficie Giotto 
Decor Materials
• Témpera escolar Giotto 
de colores: amarillo, 
naranja, rosa, rojo 
vermellón, blanco, verde 
cinabrio, azul cyan, azul 
turquesa, violeta, marrón y 
negro

• Maxipincel Giotto
• Botes antivuelco 
• Cola blanca Giotto Vinilik 
• Pocillo
• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 
• Compás
• Tijeras
• Regla
• Hilo de nylon
• Cartón
• Bastidor
• Globos
• AguaTIEMPO 45 MINUTOS

1 Infla 9 globos de diferentes 
tamaños. Sumerge tiras de 

bandas de yeso DAS una a una en 
agua, cubre la superficie de cada 
globo. Crea un cartón circular de 2 
cm de ancho para Saturno y cúbrelo 
con bandas de yeso. Deja secar.

4Colorea el Sol de color amarillo 
con pinceladas de color 

naranja. Mercurio, el planeta más 
pequeño, de color grisáceo. Venus 
de un color liso beige. En la Tierra, 
pinta la superficie marina azul cyan 
y los continentes verde cinabrio.

5

2 Peta y saca el globo del interior. 
Prepara 9 hilos de nylon de 

unos 60 cm de largo. Haz un nudo 
en uno de los extremos e 
introdúcelo en el agujero que te ha 
quedado. Sella con un par de trozos 
de bandas de yeso. 

3Con pasta para modelar DAS 
y los cortadores de metal haz 

8 estrellas y 2 lunas de 0,5 cm de 
grueso. Pinta unas de las caras de 
las estrellas con la Témpera 
Escolar Giotto de color amarillo y 
las lunas de color blanco. 

Pinta Marte de color rojo 
vermellón. Júpiter a rayas 

horizontales azul turquesa, violeta 
y blanco. Saturno naranja clarito y 
el anillo naranja. Urano de color 
liso verde cinabrio. Y Neptuno 
coloréalo azul turquesa.

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

6 Con los 
rotuladores multisuperficie Giotto 

Decor Materials escribe el nombre en cada 
planetas y cuélgalos en la estructura con 
el Sol en el centro. Intercala alguna estrella 
y pon la luna cerca de la Tierra. 


