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• Témpera Escolar Giotto 
de colores blanco, 
amarillo, verde cinabrio, 
azul turquesa, rosa, 
naranja y rojo vermellón 

• Cartulinas Canson Iris A4 
de colores variados 

• Papel Metalizado Canson 

• Rotuladores Giotto 
Decor Materials 

• Rotuladores Giotto 
Decor Metallic 

• Cola blanca Giotto Vinilik 
Duo 

• Maxipincel Giotto

• Pocillos Giotto 

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 

• Tijeras

• Regla

• Cinta de carrocero

• 2 cajas de cartónTIEMPO 120 MINUTOS

1 Realiza la estructura con dos 
cajas de cartón de 22x30x18 cm. 

Cierra una de ellas por los dos lados y 
córtala por la mitad y únelas por un 
lateral. Utiliza las solapas sobrantes 
para dividir algunos de los espacios. 
Con la otra caja haz el tejado.

4Con las cartulinas haz 4 
ventanas cortando 4 

rectángulos de cartulina negra de 
7x5 cm y 16 rectángulos de 3x2 cm 
de color azul. Pega 4 rectángulos 
azules sobre cada uno de los 
negros y añade unas cortinas.

5 6 Con los 
rotuladores Giotto Decor pinta 

algunos objetos en la estantería, las 
alfombras, las agujas del reloj o los 
cuadros. Dibuja y recorta algunos 
elementos como una bañera, camas, 
una mesa, una lámpara o un armario.

2 Pinta los espacios y la parte 
exterior con diferentes colores 

de témpera escolar Giotto. Corta 
finas tiras de 0,5 cm de ancho de 
cartulina marrón y roja, y pégalas en 
los bordes de las paredes con la 
cola blanca Giotto Vinilik duo.  

3 Con los rotuladores Giotto Decor 
Materials y Metallic decora las 

estancias de la casa. Puedes hacer el 
suelo de la cocina con cuadrados 
para simular baldosa y decorar 
algunas paredes de las habitaciones 
o simular ladrillos en el desván.

Con tiras de 0,5 cm haz 
estantería y haz un espejo 

para el lavabo. En el desván pon 
un reloj y crea algunos cuadros 
con cartulinas de diferentes 
colores. Haz también alguna 
alfombra.

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


