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MATERIALES

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

MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO| DIFÍCIL | AVANZADO

• Cartulinas Canson Iris A4 
de colores blanco, negro y 
rojo tomate

• Témpera escolar Giotto 
verde oscuro, naranja, azul 
cyan, negro y blanco

• Rotuladores 
Multisuperficie Giotto 
Decor Materials 

• Pegamento en barra 
Giotto Stick 

• Maxi pincel Giotto 

• Pocillos Giotto 

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 

• Tijeras

• Rollos de cartón

• Cordel

TIEMPO 30 MINUTOS

1 Pinta 5 rollos de colores 
diferentes: uno naranja, otro 

verde, un tercero blanco, otro negro 
y un último bicolor negro y azul. En 
la cartulina negra dibuja una sonrisa 
y dos ojos triangulares. Recorta y 
pega los motivos en el rollo naranja.

4Dobla hacia dentro la parte 
superior e inferior del rollo negro. 

Dibuja y recorta unas alas y dos 
círculos de cartulina negra, y dos 
círculos de cartulina blanca. Pega las 
piezas y dibuja una sonrisa con unos 
colmillos con el rotulador blanco.

5 6 Puedes hacer de la 
misma manera tantos rollos como 

quieras en función de lo larga que 
quieras la guirnalda. Haz dos agujeros 
en los laterales y pasa un cordel por 
todos ellos y ya tendrás acabada esta 
bonita guirnalda para Halloween. 

2Dibuja y recorta una tira con 
picos y dos círculos de cartulina 

negra y dos círculos más grandes 
de cartulina blanca. Pega en el rollo 
verde el pelo y los ojos y, con el 
rotulador negro, dibuja una sonrisa 
y una cicatriz.

3 Seguidamente, dibuja y recorta 
en la cartulina negra una boca 

alargada y dos ojos ovalados. Pega 
los motivos con el pegamento en 
barra Giotto stick sobre el rollo de 
color blanco y ya tendrás listo un 
fantasma.

Dibuja y recorta en la 
cartulina roja un trapecio y otro 

más grande en la cartulina negra. Fija 
las piezas en el rollo bicolor. Con el 
rotulador negro haz una sonrisa con 
dos colmillos y dos ojos y con el rojo 
dibuja una gotita de sangre.

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


