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MATERIALES

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

MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO

• Cartulina Canson Iris A4 
de colores verde abeto y 
rojo
• Cola decorativa Giotto 
Decor Glitter Glue Metallic
• Pegamento en barra 
Giotto Stick 
• Papel metalizado 
Canson 
• Papel de dibujo Canson 
Basik A4 de 130 g 
• Pasta para modelar Das 
Junior de color rojo 
• Témpera Glitter Giotto 
de colores rojo, verde y 
azul

• Lápices de colores 
Giotto 3.0
• Rotuladores Giotto 
Turbo Glitter
• Maxipincel Giotto
• Lápiz de grafito Giotto 
Matita
• Pocillo Giotto
• Tijeras
• Regla
• Cordel
• Palillo

TIEMPO 45 MINUTOS

1 Dibuja 6 círculos en una hoja 
de papel. Pinta dos de color 

rojo, 2 de color azul y dos de color 
verde, deja secar y recorta. Marca 
ahora seis círculos más sobre papel 
metalizado Canson de diferentes 
colores y recórtalos también.

4Dobla cada rectángulo por la 
mitad por la parte más estrecha, 

luego, dobla las esquinas superiores y, 
por último, dobla por la mitad por la 
parte más ancha. Encaja las piezas 
una con la otra por el ángulo de 45 
grados para formar una estrella. 

5 6 Pega los extremos 
de cada tira de cartulina roja 

entre ellos y por encima pega las tiras 
de color verde de la misma manera. 
Une los dos medios corazones entre 
ellos, con un cordel entre medio, para 
formar un corazón.

2Moldea dos bolitas de pasta 
para modelar, haz un agujero 

en medio con un palillo y pasa un 
cordel. Dobla por la mitad los 
doce círculos y pégalos entre ellos 
uno encima del otro. Coloca el 
cordel en medio.

3Haz una cuadrícula de 8 
rectángulos de 5x10 cm. Colorea 

con los lápices de colores Giotto 3.0 
sin ejercer demasiada presión y 
dibuja por encima varios 
estampados con los rotuladores. 
Recorta los 8 rectángulos.

Decora una tira de cartulina 
roja de 5x21 cm y una tira verde 

de 5x30 cm con la cola decorativa 
Giotto Decor Glitter glue de colores 
oro y plata. Una vez la cola glitter 
esté seca, recorta cada una de ellas 
por la mitad. 

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


