
Tutoriales

Calendario
de adviento

NIVEL

EDAD

MATERIALES

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

MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO| DIFÍCIL | AVANZADO

• Cartulinas Canson Iris 
50x65 cm de colores 
tomate y verde menta
• Cartulina Canson Iris A4 
de colores blanco y 
amarillo limón
• Témpera escolar Giotto 
de colores rojo escarlata, 
marrón, blanco, negro y 
amarillo
• Témpera Giotto glitter 
de colores rojo y oro
• Caja de lápices de 
colores Giotto Stilnovo y 
rotuladores Giotto 
TurboColor 90 Intense 
Colors

• Pegamento en barra 
Giotto stick
• Cola blanca Giotto Vinilik 
duo
• Lápiz Giotto Matita
• Maxipincel Giotto
• Cartón 40x60
• Tijeras
• Regla
• Pocillo Giotto
• Cordel

TIEMPO 120 MINUTOS

1 Utiliza el cartón para hacer la 
estructura. Corta 4 tiras de 3,5 

cm de ancho y la dos esquinas de 
la parte superior en forma de 
tejado, un círculo para la ventana y 
dos rectángulos para la chimenea.

4En una cartulina blanca, haz 
una cuadrícula y dibuja 23 

motivos navideños. Colorea con los 
colores y rotuladores y añade un 
número del 1 al 23. Recorta y pega 
en las cajitas. En la amarilla escribe 
el número 24.

5 6 Con la témpera 
glitter roja pinta el tejado y los 

laterales y, con la de color oro, la 
ventana. Añade un cordel para colgarlo. 
Ya solo queda poner los regalitos y 
esperar la llegada de la Navidad.

2 Pinta las piezas con la 
témpera escolar: la base 

blanca, las cuatro tiras rojas, la 
ventana amarilla y las piezas para 
la chimenea, la grande marrón y la 
pequeña negra. Deja secar.

3Haz 24 cajitas de cartulina para 
poner los regalitos: 12 de color 

verde, 11 rojas del mismo tamaño y 
una más grande amarilla que hará de 
puerta. Pégalas con el pegamento a 
excepción de una de las caras.

Monta y pega la estructura 
de la casita: una tira a cada 

lado, dos más en diagonal para el 
tejado, la ventana debajo y la 
chimenea en un lateral. Pega las 
cajitas a la estructura una al lado de 
la otra alternando los colores. 

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


