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MATERIALES

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

MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO

• Cartón ondulado Canson 
de color blanco
• Cartulina Canson Iris A4 
de color azul cielo 
• Témpera Glitter Giotto 
de color plata 
• Témpera escolar Giotto 
de color magenta y 
amarillo
• Témpera acrílica Giotto 
Decor Acrylic de color 
blanco
• Lápices de colores 
Giotto Colors 3.0 
• Rotuladores Giotto 
Decor Materials

• Pegamento en barra 
Giotto Stick
• Pegamento transparente 
Giotto Gelik
• Cola Blanca Giotto Vinilik 
duo 
• Maxipincel Giotto
• Lápiz de grafito Giotto 
Matita
• Pocillo Giotto
• Tijeras
• Regla
• Plato de cartón
• Cuchara de plástico

TIEMPO 45 MINUTOS

1 Pinta un plato de cartón con la 
témpera acrílica blanca. Con un 

lápiz haz dos líneas convergentes 
desde el centro a los extremos y 
recorta. Con el resto del plato dibuja 
la cabeza, el cuerpo, la cola y recorta. 
Pega las alas al cuerpo de la paloma.

4Con las témperas escolares 
Giotto colorea la paloma. Pega 

las piezas con el pegamento Giotto 
Gelik: por debajo de la cuchara el pico 
y las alas y, por encima de la cuchara 
la cola. Pinta los ojos con el rotulador 
negro.

5 6 Pega una paloma 
con la otra con el pegamento en 

barra Giotto stick. Colorea la paloma 
con los lápices de colores Giotto 
Colors 3.0. Pinta el otro lado de la 
misma manera y ya tendrás acabada 
esta bonita paloma.

2 Con los rotuladores 
multisuperficie Giotto Decor 

Materials dibuja los ojos, el pico y 
las patitas. Para dar un toque 
brillante, aplica un poco de 
témpera glitter de color plata en 
las alas y en la cola y deja secar.

3 Recorta dos rectángulos de 
cartón ondulado blanco: uno de 

16X8 cm y otro de 5X6 cm. Dobla 
por la mitad y, en el más grande, 
dibuja un ala y, en el otro, media cola 
y recorta. Prepara también un 
pequeño triángulo para el pico.

Prepara un rectángulo de 
cartulina azul de 20x10 cm y 

dóblalo por la mitad. Haz dos líneas 
paralelas de 2,5 cm, separadas por 
1,5 cm en la parte inferior. Por encima 
dibuja una paloma y recorta la 
paloma con las dos capas a la vez. 

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


