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• Papel de seda Canson 
de colores blanco y rojo 
vivo
• Cartulina Canson Iris A4 
de color blanco
• Témpera escolar Giotto 
de color blanco y negro
• Témpera acrílica Giotto 
Decor Acrylic de color 
blanco
• Lápices de colores 
Giotto Colors 3.0
• Rotuladores Giotto 
Decor Metallic
• Pegamento en barra 
Giotto Stick

• Maxipincel Giotto
• Lápiz de grafito Giotto 
Matita
• Pocillo Giotto
• Tijeras
• Regla
• Goma Giotto Gomma
• Cartón
• Plástico adhesivo 
transparente
• Compás
• Clip de encuadernación
• 2 palos de heladoTIEMPO 45 MINUTOS

1 Prepara un cartón de 25x20 cm 
y otro más pequeño de 25x6 cm. 

Con la témpera escolar Giotto de 
color negro pinta la superficie del 
cartón grande y, en el cartón 
pequeño, alterna líneas de 4 cm de 
ancho blancas y negras.

4Entrelaza dos tiras, una de cada 
color, y pega en forma circular, 

desde el centro del cartón, dando 
vueltas, hasta cubrir toda la 
superficie. Haz lo mismo en la otra 
cara del cartón. Fija uno de los 
extremos del palo de helado.

5 6 En cada lado 
dibuja un óvalo a la altura de los 

ojos. Colorea haciendo un degradado 
desde los picos hacia abajo hasta 
tener las gafas coloreadas. Recorta 
los círculos de los ojos y pega el palo 
de helado en uno de los lados.

2 Con el rotulador plata de Giotto 
Decor Metallic, haz recuadros 

con la información que quieras 
poner en tus tomas. Haz un agujero 
en los cartones a 3 cm del margen 
superior y une las dos piezas con un 
clip de encuadernación.

3 Pinta un palo de helado con 
témpera blanca y deja secar. 

Recorta una circunferencia de cartón 
de 14 cm de diámetro. Haz 12 tiras de 
5x50 cm de papel de seda blanco y 
12 rojas y pega de 6 en 6 para 
obtener 2 largas tiras de cada color.

Pinta de nuevo un palo de 
helado con témpera blanca y 

deja secar. Dobla por la mitad la 
cartulina y dibuja un óvalo de unos 
7x10 cm con unas puntas en la parte 
superior. Recorta con las dos capas a 
la vez. 

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


