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Cómo crear un
faro marino con
material reciclado
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• Témpera acrílica Giotto 
de colores blanco, azul  y 
verde  

• Rotuladores Giotto 
Decor metallic 

• Maxipincel Giotto 

• Pocillos Giotto 

• Pack de cartulinas 
Canson Iris A4+ 

• Papel de seda Canson 
de colores azul turquesa, 
naranja y negro 

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 

• Cola blanca Giotto Vinilik 
dúo 

• Tijeras

• Regla

• Vaso de plástico de
500 ml

• Vaso de plástico de
300 ml

• Pequeño bote de cristal

• Cartón de 30x30 cm

• Velita eléctricaTIEMPO 45 MINUTOS

1 Fija el vaso de plástico 
pequeño sobre el grande con 

un poco de cola blanca Giotto 
Vinilik Duo. Pinta la superficie con la 
témpera acrílica de blanca y haz 
tres líneas con la azul. El cartón 
píntalo de color verde.

4Pega la puerta en la parte 
inferior y las ventanas en el 

centro a diferentes alturas. En la 
parte superior pega los cuatro 
círculos rojos y en el borde otra 
tira roja. Los árboles ponlos 
alrededor del faro.

6 Por último, coloca 
una vela eléctrica sobre el faro 

y un pequeño bote de cristal sobre 
la vela y ya tendrás acabado este 
espectacular faro marino hecho con 
material reciclado.

2 En las cartulinas Canson iris de 
colores dibuja y recorta varios 

motivos: tres ventanas de 4x5 cm, una 
puerta circular de 5x7 cm y cuatro 
ventanas circulares de 3 cm de 
diámetro. Haz la copa y los troncos de 
varios árboles. 

3 Con el rotulador multisuperficie 
Giotto Decor Metallic azul perfila 

las franjas del faro y con el plata 
dibuja las cristaleras en la puerta y las 
ventanas. Recorta las esquinas del 
cartón para darle forma circular y fija 
el faro centrado.

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

5 Recorta varias tiras de 
papel de seda de color azul y 

pégalas alrededor de la base de 
cartón y recorta varios cuadrados 
de papel de seda de colores 
naranja y negro, arrúgalos y 
págalos sobre la base.


