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MATERIAL Y 
ACCESORIOS

Giotto barniz brillante

Compás

Regla

Fieltro de color rojo

2 globos

Pinceles nº2 y nº7
de la serie 400

Pocillos

Tijeras

Bandas de yeso DAS

Lápiz Giotto

Cola Giotto Vinilik

Cartulina Canson negra

Pasta para modelar
Das Junior de color naranja

Giotto Decor Textile

Giotto Decor materials

Giotto témpera escolar
de colores verde, negro
rosa y blanco

Para hacer la nariz puedes tomar una pequeña porción de pasta para modelar Das Junior de color naranja 
Una vez tengas el muñeco decorado, dale una capade Barniz Giotto con

el pincel del nº7.el pincel del nº7.

Con las témperas esco
lares

de Giotto y el pincel de
l nº2 pinta la 

de Giotto y el pincel de
l nº2 pinta la 

carita: con el color neg
ro haz dos ojitos, 

las cejas y una buena s
onrisa. Con el 

rosa mezclado con un p
oco de blanco 

puedes hacerle los mof
letes y, por 

último, con el blanco p
íntale las pupilas. 

Puedes hacer dos gran
des botones

de color verde y perfíla
los con

de color verde y perfíla
los con

el color negro.

monta el muñeco de nieve: con la 
cola blanca Giotto Vinilik pega la 
bola más pequeña sobre la bola 
más grande. El agujero que has 
dejado sin cubrir déjalo abajo: 

servirá para que el muñeco tenga 
mayor estabilidad.

Hincha dos globos
 a diferentes 

medidas. Recorta t
iras de unos 4 

cm de ancho de ba
ndas de yeso 

Das y cubre la sup
erficie de los 

dos globos mojand
o las tiras en 

agua. Deja un pequ
eño agujero sin 

cubrir en la parte s
uperior del 

globo. Espera unas
 24 horas hasta 

globo. Espera unas
 24 horas hasta 

que haya secado.



Las t
émpe

ras e
scola

res d
e Gio

tto 

tiene
n una

 fórm
ula la

vable
 que 

hace 

que s
e elim

inen 
de pi

el y t
ejido

s mu
y 

fácilm
ente.

 Sus 
color

es so
n 

homo
géne

os y 
con p

igme
ntos 

de 

calid
ad su

perio
r para

 obte
ner 

color
es mu

y cub
riente

s y co
n mu

y 

buen
a res

isten
cia a 

la luz
.

buen
a res

isten
cia a 

la luz
.

Ya tendráslisto este bonito muñeco de nieve que te servirá para decorar algún rincón de la casa estas 
navidades.

.¡Esperamos que la hagas en 
¡Esperamos que la hagas en casa! ¿Qué diseños se te 

ocurren a ti?

Puedes decorar el sombrero co
n los 

rotuladores multisuperficie Gio
tto 

Decor Materials.

Nosotros hemos hecho líneas 
en 

vertical con el color blanco a l
o 

largo de toda la copa.

Para hace el somb
rero con una

cartulina negra ha
z las tres piezas d

el 
cartulina negra ha

z las tres piezas d
el 

sombrero: para el
 ala con un círculo

 de 

14 cm y otro dentr
o de 9 cm de 

diámetro. Para la c
opa haz una tira d

e 6 

cm de ancho con 
1 cm por arriba y o

tro 

cm por abajo para
 poder hacer 

pestañas. Y para l
a corona hay un 

círculo de 9 cm de
 diámetro.

círculo de 9 cm de
 diámetro.

Recorta las tres p
iezas y págalas.

Mientras se seca e
l barniz, 

puedes hacer la bu
fanda. Corta 

un trozo de fieltro 
rojo de 4,5 

cm x 45 cm. Con el
 rotulador 

para tejido Giotto D
ecor Textile 

negro pinta líneas 
en vertical y 

luego en horizonta
l. 


