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MATERIAL Y 
ACCESORIOS

Plastilina Giotto Patplume

Pintura a dedos Giotto

Lápices de colores
Giotto Colors 3.0

Cartulina Canson Iris
negra y roja

Lápiz Giotto Matita

Regla Lyra

Tijeras

Compás

Pegamento en barra
Giotto Stick

Con los lápices de 
colores Giotto Colors 3.0, 
sobre la cartulina negra, 

dibuja primero un 
corazón rojo en la parte 
del objetivo. Después, 
pinta de color azul la 
mitad superior de la mitad superior de la 

cámara.

Para hacer
 la tarjeta, 

en la 

cartulina d
e color roj

o, haz un 

rectángulo
 de 7 x 15 c

m y añade
 

una pestañ
a circular e

n un latera
l. 

Recórtala. 
Y… ¡Ya pu

edes ayud
ar 

a tu peque
 a decorar 

la tarjeta!

Recorta el exterior
 de la cámara 

que acabas de dibu
jar y 

redondea las cuatr
o esquinas. 

Recorta también el
 círculo de la 

parte delantera. Se
guidamente, 

pega únicamente la
 parte 

superior e inferior 
de la cámara. 

De esta manera po
drás poner la 

De esta manera po
drás poner la 

tarjeta dentro.

Empieza preparand
o la tarjeta 

base. Dobla por la 
mitad una 

cartulina de color n
egro. 

Aprovecha el anch
o de la 

cartulina y marca u
na línea a 

una altura de 9 cm
. Dibuja el 

flash en el centro y
 los botones 

en los lados.en los lados. Y por
 último con 

un compás haz un 
círculo de 5 

cm de diámetro en
 el centro.



La pl
astili

na Gi
otto P

latplu
me es

 de 

base 
veget

al yn
o con

tiene
 glute

n. Es
 

perfe
cta p

ara re
alizar

 las f
igura

s más
 

creat
ivas y

 origi
nales

.  No 
manc

ha 

graci
as a s

u bas
e veg

etal. 
Inodo

ra y 

súpe
r exte

nsibl
e. 

Y... ¡Ya está lista está bonita 
y original tarjeta para que 
tu peque la pueda regalar 

en el día del padre.

Y, para finalizar, pon una foto del 
peque con su papi en la tarjeta roja. 
Para saber a qué altura has de 
pegarla puedes poner la tarjeta 
dentro y marcar con un lápiz el 
círculo del objetivo. Una vez 
marcada ya puedes pegar la foto. 
En el lado izquierdo de la tarjeta En el lado izquierdo de la tarjeta 
puedes añadir un mensaje para tu 
papá.

Ahora, con la plastilina, acaba de 
decorar. Con el color verde haz un 

churro y ponlo alrededor del objetivo, 
presionando un poco con el dedo. 

Con el azul pon una tira fina 
separando la parte superior de la 

inferior. Y, por último, haz una bolita 
con el color amarillo y ponla en la con el color amarillo y ponla en la 

parte superior de la cámara.

En la mitad inferior con
 la 

pintura a dedos de colo
r 

amarillo puedes hacer 
puntos 

mojando el dedo en la p
intura.


