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• Pasta para modelar DAS 

• Témpera acrílica Giotto 
de colores verde, amarillo 
y azul 

• Lápices de colores 
Giotto Mega

• Rotuladores 
multisuperficie Giotto 
Decor Materials

• Rotuladores 
multisuperficie Giotto 
Decor Metallic

• Accesorios de modelaje 
DAS

• Maxi pincel Giotto

• Pocillos Giotto

• Palillos

• Agua

TIEMPO 30 MINUTOS

1 Con pasta para modelar DAS 
amasa y moldea un churro de 

unos 20 cm de largo, grueso por 
un extremo y fino por el otro, una 
bola de 8 cm, dos cilindros de 4x4 
cm y 2 churritos de unos 3 cm.

4Con un vaciador haz dos 
pequeños orificios para la 

nariz. Crea los agujeros entre los 
montículos, que es donde 
pondrás los lápices, clavando una 
parte de uno de los lápices.

5
6 Una vez seco, con los 

rotuladores haz los últimos 
detalles: con el oro unas manchas en 
la cresta; con el plata las pezuñas; con 
el negro los ojos, la nariz y la boca y 
perfila las pezuñas, y los ojos blancos.

2 Une las piezas con palillos, 
clavando medio palillo en 

cada pieza. Primero la bola al 
churro más grande, una pata a 
cada lado centradas y las manitas 
debajo de la cabeza.

3Con las yemas de los dedos 
alisa la superficie, con ayuda 

de agua, y acaba de unir todas las 
piezas. Crea unos montículos 
ligeramente separados entre ellos 
en la parte superior.

Con la témpera verde 
colorea el cuerpo, con la azul 

la cresta, es decir los montículos y 
los agujeros hasta el final de la cola, 
y pinta la franja inferior del cuerpo, 
de color amarillo.

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


