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Cómo crear una
carpeta desde cero
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• Témpera Acrílica Giotto 
de colores amarillo, rojo, 
verde y azul 
• Cartulina Canson Iris de 
50x65 de color blanco
• 5 cartulinas Canson Iris 
A3 de colores variados 
• 2 cartulinas Canson Iris 
A4 de color amarillo y 1 de 
color blanco
• Rotuladores Giotto 
Turbo Color 
• Lápices de colores 
Giotto Colors 3.0 
• Rotuladores Giotto 
Decor Materials 

• Rotuladores Giotto 
Decor Metallic 
• Pegamento en barra 
Giotto Stick
• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 
• Tijeras
• Regla
• Bandeja grande
• Espuma de afeitar
• Goma elástica
• Palo de brocheta
• Cartón de 50x32 cm

TIEMPO 45 MINUTOS

1 En una bandeja grande pon 
espuma de afeitar y alisa con 

los dedos. Pon gotas de témpera 
acrílica de diferentes colores y con 
un palo de brocheta mezcla 
ligeramente haciendo circulitos o 
trazos en vertical.

4Haz 5 separadores con las 
cartulinas A3. En el centro de 

cada una, crea un lomo de los 
siguientes grosores: 1 cm, 1,5 cm,   
2 cm, 2,5 cm y 3 cm. Pega una 
dentro de la otra y pega los 
separadores dentro de la carpeta.

5 6 Pega en cada 
separador un pequeño rectángulo 

de cartulina. Haz dos agujeros en la 
tapa trasera y coloca una goma 
elástica. Con los rotuladores Giotto 
Decor Materials y Metallic puedes 
poner tu nombre en la portada.

2 Coloca la cartulina encima, 
presiona ligeramente con los 

dedos y levanta con cuidado la 
cartulina. Ahora, retira la espuma 
con una regla. Decora la cartulina 
por zonas hasta tener toda la 
cartulina decorada y deja secar.

3 Pega dos cartones de 23x32 cm 
y un tercero de 3x32 cm. 

Recorta las cuatro esquinas de la 
cartulina y dobla y pega los bordes 
de la cartulina por los cuatro lados. Y, 
en la parte interior, pega las dos 
cartulinas A4, una a cada lado.

Con los rotuladores Giotto 
Turbo Color y los lápices de 

colores Giotto Colors 3.0 decora 
como más te guste haciendo flores, 
números, letras… En la parte interior 
de las tapas haz una pauta con líneas 
en horizontal.

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


