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los cumpleaños
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MATERIALES

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

MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO

• Pasta para modelar DAS
• Cortadores de metal 
DAS de diferentes formas
• Rodillo
• Témpera acrílica Giotto 
de colores blanco, verde, 
rojo, azul, amarillo y 
magenta
• Rotuladores Giotto 
Decor Materials
• Rotutadores Giotto 
Decor Metallic
• Cola decorativa Giotto

• Decor Glitter Glue
• Maxi pincel Giotto
• Pegamento Giotto Vinilik
• Lápiz de grafito Giotto • 
• Matita
• Regla
• Pocillos 
• Agua
• Cordel
• Tijeras
• Cartón de 34x20 cm
• Perforadora de 1 agujeroTIEMPO 45 MINUTOS

1 Amasa una porción de pasta 
DAS, extiende la masa sobre 

una superficie lisa y crea una capa 
uniforme de medio cm de grueso. 
Con los cortadores haz 20 pares 
de diferentes formas y deja secar.

4Con la cola decorativa Giotto 
Glitter Glue escribe las 

palabras BIRTHDAYS CALENDAR. 
Deja secar unos 30 minutos. 
Cuelga en los agujeros 12 cordeles 
de unos tres palmos de largo.

5
6 Y así de bonito y 

práctico ha quedado este 
calendario para anotar los 
cumpleaños de quien quieras, que 
puedes colgar en tu habitación o en 
el aula. ¿Te animas a hacer el tuyo?

2 Pinta con la témpera acrílica 
de color blanco un cartón de 

34x20 cm y deja secar. En la parte 
inferior haz 12 agujeros que te 
servirán para colgar los cordeles, 
uno para cada mes del año. 

3Con el rotulador negro 
escribe los meses del año de 

enero a diciembre. Dibuja unos 
banderines, unos globos a cada 
lado del cartón, un pastel 
centrado y colorea.

Con la témperas acrílicas 
pinta una de las caras y el 

lateral de las formas ya secas y 
pégalas por parejas con la cola 
Giotto Vinilik, dejando el cordel 
entre medio.

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


