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• Bandas de yeso DAS
• Cartulina Canson Iris A4
de colores gris plomo,
rosa pálido y negro

• Pocillo Giotto

• Témpera acrílica Giotto
de colores blanco y negro

• Tijeras

• Cola blanca Giotto Vinilik

• Cartón de caja de
cereales

• Rotuladores Giotto
Decor Materials
• Maxipincel Giotto

• Regla

• Huevera de cartón
• Cinta

• Lápiz de grafito Giotto
Matita
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Sobre un cartón dibuja un
semicírculo de unos 25 cm de
ancho, redondea la parte inferior
formando dos mejillas y dibuja dos
ojos. Recorta y haz tres cortes en
perpendicular de unos 3 cm de largo
en la parte superior.

Pega con la cola blanca por
donde has hecho los cortes
superiores solapando el lado
derecho sobre el izquierdo. Pega
también la cavidad de la huevera de
cartón en el centro inferior, que será
el hocico del ratón.
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Mezcla en un poncillo témpera
acrílica de color blanca con un
poco de negra para crear el color gris
y pinta la parte exterior del antifaz a
excepción de las mejillas. Las mejillas
píntalas con témpera acrílica de color
blanco y deja secar.

• Bote antivuelco con
agua

3

Corta trozos de 1,5 cm de ancho
de bandas de yeso DAS. Moja las
bandas una por una y cubre la
estructura de cartón tanto por
dentro como por fuera, retirando el
exceso de agua y alisando con la
yema de los dedos. Deja secar.

Con el rotulador negro
dibuja las pestañas y las cejas.
Pega las orejas
Sobre cartulina gris dibuja dos orejas
rosas sobre las grises y ponlas
y sobre cartulina rosa dos orejas más
una
a cada lado en la parte superior.
pequeñas y córtalas. Corta también
Fija
los
bigotes en el círculo de
tres finas tiras rosas de 10 cm de
cartulina
negro y págalo al hocico.
largo y un círculito negro.
Haz dos agujeritos en los laterales y
añade una cinta.

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