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• Lápices de colores 
Giotto Colors 3.0

• Rotuladores Giotto 
Turbo Color 

• Rotuladores Giotto 
Turbo Dobble 

• Pasta para modelar DAS 

• Bandas de Yeso DAS 

• Cola blanca Giotto Vinilik 

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 

• Compás

• Tijeras

• Regla

• 6 platos de cartón de 23 
cm

• Cordel

• Palo de brocheta

• Maxipincel Giotto 

• Bote antivuelco

•Agua

TIEMPO 45 MINUTOS

1 Corta la parte central de dos 
platos de cartón. En uno de 

ellos, dibuja una pecera vacía y 
coloréala. En el otro haz un 
pequeño pececito. Repasa los 
dibujos con el rotulador negro 
Giotto turbo color.

4Prepara una bola de unos 2 
cm de pasta DAS, con un 

agujero y deja secar. Pasa un palo 
de brocheta en el centro del disco 
y pega la bola en la punta. Da 
vueltas al palo y verás ¡qué efecto 
visual más chulo!

5

2 Pega un cartón con el otro 
dejando los dibujos en las 

caras exteriores. Haz un pequeño 
agujero a cada lado y pasa y 
anuda un cordel de unos 30 cm 
por cada uno de ellos. Y ahora 
¡hazlo girar!

3Obtén nuevamente los 
círculos centrales de dos 

platos. Divide uno de ellos en 8 
partes iguales y pinta cada parte 
de un color diferente. Pega el otro 
círculo para ganar consistencia.

Haz un agujerito en el 
centro de los platos y pasa 

y anuda un cordel de unos 2 m. 
Corta tiras de bandas de yeso 
DAS, moja una a una en agua y 
colócalas alrededor de los platos 
para unirlos.

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

6Dibuja en cada lado 
un motivo diferente: en una cara, 

una estrella de cinco puntas dentro de 
la otra y circulitos en el borde; en la otra, 
dos espirales, una roja y otra verde. ¡Y 
ya lo puedes hacer rodar!


