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Cómo hacer un juego
de quién es quién de 
frutas y verduras
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• Témpera escolar Giotto 
de colores naranja, verde 
esmeralda, azul cyan y 
marrón
• Lápices de colores 
Giotto Colors 3.0 
• Rotuladores Giotto 
Turbo Color 
• 2 cartulinas Canson Iris 
A4 de color naranja y dos 
más de color verde billar 
• 2 cartulinas Iris A4 de 
color blanco 
• Pegamento en barra 
Giotto Stick 

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 
• Rotuladores 
Multisuperficie Giotto 
Decor Materials 
• Pocillos Giotto 
• Maxi pincel Giotto 
• 2 cartones de 20x15 cm 
y 3 de 21x30 cm
• Regla
• Tijeras

TIEMPO 30 MINUTOS

1 Pinta un cartón de 20x15 cm
y con la témpera escolar de 

color naranja, otro del mismo 
tamaño con la de color verde y un 
tercero de 21x30 cm con la 
témpera escolar de color azul 
cyan.

4Forra uno de los lados de un 
cartón de 21x30 cm con la 

cartulina naranja y con cartulina 
verde. Distribuye en cada uno las 
12 piezas de cada jugador y ponlas 
boca abajo. Pega tiras de cartulina 
para fijar las fichas al tablero. 

5 6 Acaba de decorar 
el tablero de juego de cada 

jugador con los rotuladores 
multisuperficie Giotto Decor Materials 
como más te guste. Y ya tendrás 
acabado este entretenido juego. 

2Dibuja, en cartulina blanca, una 
cuadrícula de 24 rectángulos de 

4x5 cm y en cada espacio 12 frutas 
o verduras repetidas dos veces. 
Pinta los motivos y pega 12 dibujos 
en el otro lado del cartón naranja y 
12 en el verde y recorta las piezas.

3 Prepara rectángulos un poco 
más pequeños, de 3x4 cm, con 

una pestaña en la parte inferior. 
Dibuja y pinta nuevamente los 
mismos alimentos. Recorta  12 
rectángulos de cartón de 3x4 cm, 
pega los dibujos y dobla las pestañas.

Recorta dos rectángulos de 
cartón de 15x8 cm y pinta uno 

de los lados con la témpera marrón. 
En una cartulina naranja y otra verde 
del mismo tamaño, haz un pequeño 
corte centrado de 3 cm y pégalas por 
el otro lado de los cartones.

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


