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• Rotuladores 
multisuperficie Giotto 
Decor Materials
• Rotuladores 
multisuperficie Giotto 
Decor Metallic
•Témpera acrílica Giotto 
Decor Acrylic
•Pincel Giotto Serie 500 
Taklon del número 4
•Pegamento en barra 
Giotto Stick de 20 g 
•Tijeras

•Papel crespón Canson de 
40 g de colores rojo vivo, 
naranja zinnia, amarillo 
limón, verde primavera, 
azul turquesa, ultramar y 
violeta
•Bolsa de basura de color 
blanco de 10 litros 
•Hilo de algodón, bobina 
de 50 m 
•Cinta adhesiva
•3 palos de 40 cm
•ReglaTIEMPO 45 MINUTOS

1 En tres palos de 40 cm, haz un 
corte en los extremos. Une los 

palos por el centro con hilo y 
pásalo por cada corte hasta 
obtener la forma de un octágono. 
Fija el hilo en el centro con un 
nudo y corta dejando unos 30 cm.

4Con la estructura sobre el 
revés del dibujo, fija las ocho 

pestañas con celo. Haz un 
pequeño agujero en el centro del 
plástico y pasa el hilo que habías 
dejado en el centro de la 
estructura.

5 6 Prepara varias tiras 
de papel crespón Canson de 1,5x70 

cm. Pega las tiras primero entre ellas y 
después fíjalas en medio del hilo. Anuda 
la bobina de hilo y… ¡Ya podrás hacerla 
volar! 

2 Resigue el perímetro de la 
estructura con un rotulador 

sobre una de las caras de una 
bolsa de plástico de basura de 10 
litros. Dibuja ocho pestañas, una 
por lado, en forma semicircular de 
unos 3 cm y recorta.

3Sobre la bolsa, dibuja un 
arcoíris con un sol y unas 

nubes, unas mariposas y un 
pajarito. Da color con las 
témperas acrílicas Giotto Decor y 
los detalles con los rotuladores 
Giotto Decor Materials y Metallic.

Fija un hilo de 50 cm en 
los extremos de dos palos 

y únelo al hilo central formando 
una pirámide y fija otro hilo de 
50 cm en los dos palos 
opuestos, que es donde 
pondremos la cola.

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


