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MATERIALES

0-3 | 4-6 | 7-12 | +12

MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO  

• Témpera Acrílica Giotto 
de diferentes colores 

• Maxi pincel Giotto

• Pasta para modelar DAS 
Junior

• Rotuladores 
multisuperficie Giotto 
Decor Metallic

• Cartón ondulado Canson 
azul

• Papel de seda Canson 
amarillo y fucsia

• Pocillos Giotto

• Rotulador de tinta 
permanente Tratto

• Cola Blanca Giotto Vinilik 

• Botella de plástico

• Lata de aluminio

• Plástico de burbujas

• Tijeras y punzón

• Cordel

• Cordel 

• Lima o lija

• Lápiz y regla

• Agua

TIEMPO 45 MINUTOS

1 Para hacer la maceta, pinta 
una lata de color marrón 

clarito. Pincela con el amarillo la 
superficie de un plástico de 
burbujas, estámpalo sobre la lata 
y deja secar. Ahora haz la abeja.

4Pinta de rojo la parte superior 
y de blanco y marrón la base. 

Deja secar. Moldea un churro y 
colócalo alrededor de la puerta. 
Acaba de decorar con los 
rotuladores multisuperficie Giotto.

5
6Ata un cordel 

enmedio y recorta los dos 
extremos en punta. Separa las 
hojas y ¡ya tendrás esta 
impresionante flor acabada! 

2Moldea una bola con la pasta 
para modelar. Dibuja el 

cuerpo, recorta 4 alas con papel 
crespón y haz una antenas con la 
cartulina negra. Pega las piezas y 
ya la tendrás acabada.

3Para la casita para pájaros 
marca con el rotulador el 

perímetro de la botella a 20 y a 22 
cm y dibuja una puerta. Recorta 
por las marcas y con las tijeras haz 
ondulaciones en borde del tejado.

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

Para la flor recorta 4 
hojas de 50x80 cm de 

papel de seda y una más 
de 30x80. Recorta los extremos de la 
más pequeña en tiras finas y dóblalas 
juntas en forma de acordeón.


