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• Cartulinas Canson Iris 
Din A4 de diferentes 
colores 
• Mini Pack de láminas de 
Papel Acuarela y Tempera 
Basik Canson A4
• Papel Seda Canson de 
colores rosa claro, fucsia y 
azul turquesa
• Mini Acuarelas Giotto 
• Rotuladores Giotto turbo 
dobble 
• Rotuladores Giotto 
Magic Lettering 

• Ceras al óleo Giotto Maxi 
• Pegamento en barra 
Giotto stick 
• Lápiz de grafito Giotto 
matita 
• Goma Giotto 
• Regla 
• Servilleta de papel
• Plástico transparente
• Cartón
• Tijeras
• AguaTIEMPO 45 MINUTOS

1 Dobla por la mitad una lámina 
para acuarela. Dibuja un pastel 

con tres velas y colorea con las Mini 
Acuarelas. Troquela con las tijeras la 
portada silueteando el pastel. Pega 
en el interior una cartulina Canson 
Iris del color que más te guste.

4Colorea con las ceras al óleo 
dos cartulinas blancas y 

difumina. Pon una como fondo y en 
la otra crea tres globitos 3D y fíjalos 
en la parte derecha. En la parte 
izquierda diseña una tarjeta para 
poner un mensaje personalizado.

5 6 Para el interior, en 
un cuadrado de cartulina negra de 

15x15 cm doblado por todas sus 
mitades, pega dos cuadrados de 
cartulina blanca de 6x6 cm, 2 triángulos 
decorados y dos fotos. Pega en el 
centro y escribe el mensaje que desees.

2 Y en interior, crea un fondo: sobre 
un plástico coloca gotas de 

pigmento con bastante agua. Da la 
vuelta al plástico sobre el papel. 
Reparte el pigmento y retira el exceso 
de agua con una servilleta. Deja secar 
y escribe una dedicatoria. 

3En una cartulina blanca, pinta 
por zonas con las ceras al óleo 

de Giotto. Difumina con una 
servilleta de papel. Pega el papel 
sobre un cartón y escribe las letras 
HAPPY BIRTHDAY. Recorta las 
letras y pégalas en la portada.

Dobla por la mitad una 
cartulina y traza líneas en 

diagonal. Pega cinco tiras y sobre 
cada tira un rectángulo de 4x2 cm 
doblado por la mitad. Decora por 
fuera y, por dentro, escribe HAPPY. 
Sobre la última tira pon “birthday”.

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


