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DISFRAZ DE 
ASTRONAUTA

MATERIAL Y 
ACCESORIOS

Pistola y barritas de silicona 

Caja de zapatos

2 rollos de cartón

2 botellas de plástico 

Tubo de plástico

Goma elástica ancha y estrecha

Tijeras

Rotulador Tratto con tinta
permanente de color negro 

Papel crespón Canson
de color amarillo, naranja y rojo

Lápiz Giotto matita

Pocillos

Pincel de la serie 400 del nº10

Pegamento Giotto Gelik

Bandas de yeso DAS

Rotuladores multisuperficie
Giotto Decor materials 

Témpera metal Giotto de color plata

Témpera acrílica Giotto de
color blanco, rojo, verde y azul

Haz un agujero enla base de cada una de las 
la base de cada una de las botellas de plástico, introduce el extremo del tubo y fija con silicona caliente, con la ayuda de un adulto, una botella a cada lado de la caja, con la boca mirando hacia abajo. 

Haz dos círc
ulos de cartó

n 

con el diáme
tro de un 

pocillo. Recó
rtalos y pínta

los 

con la témpe
ra acrílica de

 

Giotto: uno d
e color rojo y

 

otro de color
 verde. Y una

 

vez secos, p
égalos en la 

parte frontal
 superio

parte frontal
 superior.

En una caja de zap
atos haz dos 

agujeros en la part
e superior 

por donde irán los 
tubos y 

cuatro cortes en la
 parte trasera 

para poder pasar la
s gomas de 

la mochila. Pinta c
on la témpera 

témpera acrílica Gi
otto de color 

blanco toda la sup
erficie de la blanco toda la sup
erficie de la 

caja. 

Para hacer la moch
ila del 

astronauta pinta do
s 

botellas de plástico
 (sin el 

tapón) con témpera
 metal 

Giotto de color pla
ta. 



Corta tiras de unos 10 cm de 
bandas de yeso Das y cubre 
la zona que has marcado del 
globo. Haz una segunda capa 
y deja secar unas 24 horas.

Para hacer el casco hincha
un globo 10 cm más grande un globo 10 cm más grande 
que el diámetro de la cabeza y 
con el rotulador Tratto negro 
permanente haz el dibujo 
aproximado de un casco 
sobre el globo.

Corta tres tiras de unos 8 cm
de papel crespón Canson: una de de papel crespón Canson: una de 

color rojo, otra naranja y otra 
amarilla. Doble las tres tiras juntas 

en forma de tubo y recorta uno de los 
extremos en picos. Pon el papel a 
modo de fuego en la boca de cada 

una de las botellas.

Con el rotulador de
 color azul 

de Giotto Decor Me
tal puedes 

poner el nombre de
l 

astronauta en la pa
rte frontal 

de la mochila.



La té
mper

a acr
ílica 

de Gi
otto e

stá 

lista 
para 

su us
o y e

stá 

espec
ialme

nte e
studi

ada p
ara lo

s 

niños
. Es s

egura
 e ino

cua y
 una 

vez 

seca 
aport

a un 
efect

o de 
barni

zado 

brilla
nte e

n tus
 traba

jos.

Y ya tienes listo para lucir en 
Carnaval este bonito y 

original disfraz de Astronauta 
Giotto.

Para hacer los manguitos, 
corta dos rollos de cartón de 
papel higiénico 
longitudinalmente y píntalos 
con Giotto témpera acrílica de 
color azul. Haz dos agujeritos 
a cada lado y añade una
goma elástica.goma elástica.

Pinta toda la superficie del casco 
con Giotto témpera acrílica de color 
blanco y deja secar. Con el rotulador 
azul de Giotto Decor Materials pinta 
todo el reborde del casco y pon el 
nombre del astronauta en la parte 

delantera y trasera. En nuestro caso 
es el ¡astronauta Giotto!es el ¡astronauta Giotto!

Peta el globo y retí
ralo.

Ajusta el casco a la
 cabeza 

del niño y recorta l
a parte 

sobrante. 
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