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3 manualidades
de verano
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MATERIALES

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

MUY FÁCIL | FÁCIL| MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO  

• Témpera Pearl Giotto de 
colores blanco, rosa y 
verde

• Cuatro cartulinas 
blancas y una verde 
Canson Din A4

• Rotuladores 
multisuperficie Giotto 
Decor Materials

• Rotuladores Giotto 
Turbo Maxi

• Maxi pincel Giotto

• Papel crespón Canson 
blanco y azul

• Papel de seda Canson 
fucsia y naranja

• Pegamento en barra 
Giotto Stick 

• Pocillos Giotto

• Lápiz Giotto Matita

• Goma Giotto

• Tijeras

• Cordel

• Plato hondo de cartón

• Palitos de helado

TIEMPO 45 MINUTOS

1 Con la témpera Pearl Giotto 
pinta un plato de color rosa y 

los ojo en blanco. Con el rotulador 
de color negro de Giotto Decor 
Materials, contornea los ojos y 
dibuja también las pupilas.

4Dobla las tres cartulinas en 
forma de acordeón. Dobla las 

tres tiras resultantes por la mitad 
y pega con el pegamento la parte 
central. Pégalas entre ellas y pon 
un palito de helado a cada lado.

5
6 Con el rotulador 

verde Turbo Maxi contornea la 
rana y con el negro la pajarita, los 
botones y la boca y dibuja las 
pupilas y acaba de colorear. Pega 
un palito de helado por detrás.

2 Recorta tiras de diferentes 
grosores de papel de seda 

fucsia y naranja y de papel crespón 
blanco y azul. Pégalas una al lado 
de la otra por la parte de dentro. 
Pasa un cordel por la parte superior.

3Pinta tres cartulinas por ambos 
lados: con la Témpera Pearl 

verde la parte superior y otra en la 
inferior y con la rosa la zona central. 
Con el rotulador multisuperficie 
negro dibuja las pepitas.

En la cartulina verde 
dibuja una rana. 

Recorta dos círculos de 
cartulina blanca del tamaño de 
los ojos y pégalos sobre la rana. 
Recorta la rana resultante.

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


