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• Set de 90 colores de 
Giotto con 50 lápices de 
colores GIOTTO Stilnovo y 
40 rotuladores GIOTTO 
Turbo Color

• Rotuladores Giotto 
Magic Lettering

• Cartulinas Canson Din 
A4 de diferentes colores

• Pegamento en barra 
Giotto Stick

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita

• Goma Giotto

• Regla

• Compás

• Tijeras

• Trozo de cartón

TIEMPO 45 MINUTOS

1 Para la primera tarjeta, dobla por 
la mitad una cartulina de color 

azul. Dibuja tres circunferencias: una 
de 10 cm de diámetro, otra de 8 y 
otra de 6. Dibuja y pinta dos ramitas, 
dos rectángulos y un triángulo. 

4 Escribe MERRY CHRISTMAS y 
repasa con los rotuladores 

Magic Lettering cada una de las 
letras. Dibuja un adorno con un lazo 
y dos campanas y también el hilo 
por donde cuelga la bola y colorea.

5
6 En el interior pega 

una cartulina blanca de 19x13 cm. 
Con el rotulador dibuja una línea en 
vertical y otra en horizontal y en la 
intersección haz un lazo. Escribe el 
mensaje que más te guste.

2 Recorta y pega los tres 
círculos con un cuadrado de 

cartón entremedio. Pon las ramas, 
la bufanda y la nariz. Dibuja los 
ojos y la boca y un cartel con las 
palabras Merry Christmas.

3 Para la segunda tarjeta, dobla por 
la mitad una cartulina de color 

blanco. Dibuja tres circunferencias de 
5 cm. Píntalas, recórtalas, dóblalas por 
la mitad y pégalas entre ellas y 
después a la cartulina.

Para la tercera tarjeta, 
dobla por la mitad una 

cartulina roja. Dibuja dos líneas en 
horizontal, en el centro un 
cuadrado y los botones. Repasa 
con el rotulador negro y colorea.

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


