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MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO

• Pack de cartulinas 
Canson Iris A4+ 

• 3 cartulinas Canson Iris 
A4 de color blanco

• Rotuladores Giotto 
Turbo Glitter 

• Rotuladores Giotto 
Turbo Soft Brush
 
• Rotuladores Giotto 
Decor Metallic
 
• Lápices de colores 
Giotto Stilnovo 

• Pegamento en barra 
Giotto stick

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 

• Tijeras

• Regla

• Pincel

• Agua

TIEMPO 40 MINUTOS

1 Recorta un cuadrado de cartulina 
roja de 24x24 cm. Dóblalo en 

horizontal y en diagonal y dobla para 
que te queden las dos puntas 
laterales dobladas por dentro. Dibuja 
un corazón centrado y recorta todas 
las capas a excepción de la última.

5 6Decora un 
cuadrado de cartulina blanca de 

14x15 cm, córtala por la mitad y pega 
cada mitad en la portada, el corazón 
rosa sobre el negro y la mitad del 
corazón negro sobre el lateral 
izquierdo de la tarjeta. 

4Haz tres líneas en vertical con 
el rotulador rojo metalizado y 

pega cada corazón 3D al final de 
cada línea. En la parte inferior de 
la tarjeta escribe “Happy 
VALENTINE’S DAY” con los 
lápices de colores Giotto Stilnovo.

3Dobla por la mitad la cartulina 
negra. Dibuja y recorta 9 

corazones iguales de cartulina blanca 
de unos 5x5 cm y decóralos como 
más te guste. Dóblalos por la mitad y 
pégalos entre ellos en tres grupos de 
tres corazones.

Recorta un rectángulo de 
32x16 cm de cartulina rosa. 

Haz una marca a 8 y a 24 cm y 
dobla por las marcas en forma de 
ventana. Recorta un corazón de 
cartulina negra de 10x10 cm y otro 
de cartulina rosa de 8x8 cm.

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

2Recorta 4 corazones blancos
1 cm más pequeño y pégalos uno 

en la portada y los otros tres en el 
interior. Pega también un cuadrado 
de cartulina blanca de 11x11 cm. Ya 
puedes decorarla como más te guste 
y poner algún mensaje.


