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• Témpera Acrílica Giotto
de color blanco
• Témpera Escolar Giotto
de color azul cyan
• Témpera pearl Giotto de
colores verde y magenta
• Rotuladores Giotto
Decor Materials y Metallic
• Cartulinas Iris Canson A4
blanca y negra
• Cola decorativa Giotto
Decor glitter glue
• Cola blanca Giotto Vinilik
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Pinta un huevo con la témpera
acrílica blanca. Dibuja un cono
para hacer el cuerno y dos orejitas,
recorta y decora con los
rotuladores. Fija el cuerno en el
centro y una oreja a cada lado.

Corta tres tiras de colores de
papel crespón y crea tres
flores. Pégalas por delante del
cuerno. Dibuja con el rotulador
negro los ojos y la boca y con el
rojo los mofletes.
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Pinta un huevo con la
témpera pearl magenta y
verde por zonas. Dibuja en una
cartulina negra dos orejas y dos
pies, recorta y colorea con los
rotuladores.

Fija las orejas en la parte
superior y los piececitos en
la base con la cola blanca. Con el
rotulador negro dibuja los ojitos,
la nariz, la boca y los bigotes.

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

• Papel crespón Canson
de colores rojo vivo,
naranja zinnia, amarillo
limón, verde billar, azul
turquesa y violeta
•
•
•
•
•
•
•

Maxi pincel Giotto
Pocillos
Tijeras
Regla
Lápiz Giotto matita
Huevos de porexpán
Palo de brocheta
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Colorea un huevo con la
témpera escolar azul. Dibuja
con el tono oro puntitos de
diferentes tamaños y pon sobre
algunos cola decorativa de
diferentes colores.
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Corta tiras de 4x20
cm de papel crespón de
diferentes colores. Dobla por la
mitad y en perpendicular. Con la
cola blanca pega las tiras de flecos
alrededor del huevo.

