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decorando huevos

NIVEL

EDAD

MATERIALES

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

MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO

• Rotuladores Giotto 
Decor Materials 

• Témpera Acrílica Giotto 
Decor Acrylic 

• Pincel Giotto Serie 400 
número 7 

• Cola blanca Giotto Vinilik 

• Papel crespón Canson 
de colores rojo vivo, verde 
primavera y azul turquesa 

• Regla

• Tijeras

• Huevos
 
• Chincheta 

• Cañita

TIEMPO 30 MINUTOS

1 Con una chincheta haz un 
agujerito en la parte superior y 

otro en la inferior y vacía los huevos 
soplando con una cañita sobre uno 
de los agujeros. Lávalo bien con agua 
y pinta la superficie con las témperas 
acrílicas Giotto Decor Acrylic.

4Corta 4 cuadrados de papel 
crespón de color rojo vivo de 

4x4 cm. Con la cola blanca pega uno 
encima del otro, redondea las 
esquinas con unas tijeras y acaba de 
dar forma a la flor.

5 6 Con la cola blanca 
pega la flor rojo vivo sobre el 

huevo de color esmeralda, la flor azul 
turquesa sobre el huevo verde oliva y, 
por último, la flor verde primavera 
sobre el huevo rojo vermellón.

2Decora con los rotuladores 
multisuperficie Giotto decor 

Materials. En el huevo de color 
esmeralda, pinta con el rotulador 
blanco, líneas en vertical y, con el 
rotulador negro haz pequeñas 
cruces sobre las lineas blancas.

3 En el huevo de color verde 
oliva, dibuja, con el rotulador 

verde, pequeñas lineas curvas por 
todo el huevo. Y, en el de color rojo, 
pinta con el rotulador de color 
blanco, líneas discontinuas blancas 
de arriba a abajo.

Realiza de la misma manera 
dos flores más pequeñas con

4 cuadrados de papel crespón 
Canson de 2,5x2,5 cm. Una de color 
verde primavera y otra de color azul 
turquesa. 

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


