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Calendario
escolar de pared
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EDAD

MATERIALES

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

MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO

• Mini pack de cartulinas 
Canson Iris A4+

• Lámina blanca de 
témperas y acuarelas 
Canson Basik A4+ 

• Cartulinas Canson Iris A4 
blancas de 120 g 

• Caja de lápices de 
colores Giotto Stilnovo y 
rotuladores Giotto Turbo 
Color 90 Intense Colors 

• Pegamento en barra 
Giotto Stick 

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita

• Goma de borrar Giotto 
Happy Gomma

• Cordel o cordón

• Troqueladora de un 
agujero

• Tijeras

• Regla

TIEMPO 120 MINUTOS

1 Troquela 16 agujeros en horizontal 
a una distancia de 2 cm entre ellos 

en todas las hojas. Pasa un cordel 
formando una espiral para fijar juntas 
las páginas. Haz un agujero centrado a 
1 cm del borde inferior en todas las 
hojas menos en la última. 

4En la página inferior diseña el 
mes con todos sus días. Recorta 

rectángulos de papel de 4x3 cm y la 
esquina superior izquierda. Coloréalos 
con suavidad y pégalos sobre la 
cartulina con una separación entre 
ellos de unos 2 o 3 mm.

5

2 Haz el boceto primero a lápiz. 
Puedes poner un título, el año 

escolar, el nombre y el curso. 
Rellena el espacio en blanco con 
algún dibujo. Repasa el dibujo con 
los rotuladores y colorea como más 
te guste.

3En la página superior pon el 
nombre del mes centrado 

enmarcado con un recuadro, dibuja 
una hoja de una libreta y algún dibujo. 
Perfila con los rotuladores, borra las 
marcas de grafito y acaba de 
colorear con los lápices de colores.

Con el rotulador negro 
escribe los días de la 

semana y el número del día del 
mes. Escribe la palabra “notes” 
con un lápiz de color, perfila con el 
rotulador y haz un par de líneas a 
lo largo hasta el final de la hoja.

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

6Acaba de decorar 
la página y, una vez hayas finalizado 

todos los meses, ya tendrás listo este 
bonito calendario de pared personalizado 
para el año escolar.
¿Te animas a hacer el tuyo?


