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• Témpera acrílica Giotto 
de colores blanco, 
amarillo, rojo y magenta

• Papel crespón Canson 
de colores verde 
primavera, verde helecho 
y violeta

• Cola blanca Giotto Vinilik
Maxipincel Giotto
Pocillos Giotto

• Cucharas grandes de 
plástico (6 por flor)

• Bola de porexpán de
17 cm

• Palillos redondos

• Cesto

• Tijeras

TIEMPO 60 MINUTOS

1 Iniciaremos este taller pintando 
las cucharas. Necesitarás 6 

cucharas para cada flor. Con témpera 
acrílica y el maxipincel pinta algunas 
cucharas de color rojo, otras de color 
amarillo y otras salmón, mezclando 
amarillo con magenta en un pocillo.

4Corta rectángulos de papel 
crespón de los dos verdes de 

12x5 cm para realizarlas hojas. 
Colócalos uno encima del otro y 
recórtalos en forma de hoja. Pega 
cada uno en un palillo como has 
hecho los estambres.

5 6 De la misma 
manera coloca las siguientes 

flores alternando los colores, hasta 
conseguir un ramo bien tupido y 
colorido. Coloca el ramo en un cesto 
circular del mismo diámetro.

2 Para crear flores bicolor aplica 
témpera acrílica blanca y, sobre el 

blanco, pincela en vertical con el 
amarillo creando un degradado. Otras 
flores las puedes hacer aplicando 
sobre el blanco el color salmón dando 
toques con el maxipincel. 

3 Los estambres los haremos con 
rectángulos de 8x4 cm de papel 

crespón Canson de color violeta. Pon 
uno encima del otro y haz pequeños 
cortes en uno de los lados de 8 cm. 
Con la cola blanca enrolla el papel en 
el extremo de un palillo. 

Recorta el palo de las 
cucharas dejando un poco de 

tallo y sobre media bola de porexpán 
inicia el montaje del ramo. Clava en el 
centro un palillo con estambres y 
alrededor coloca las cucharas 
formando una flor de 6 pétalos. 

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


