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MATERIALES
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MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO

• Cartulinas Canson Iris A4 
de colores azul cielo, 
verde billar y crema

• Témpera Metal Giotto 
Extra Quality de colores 
oro y plata

• Rotuladores Giotto 
Turbo Color 

• Rotuladores 
multisuperficie Giotto 
Decor Materials

• Pegamento en barra 
Giotto Stick 

• Ceras Giotto 

• Lápiz de grafito Giotto 
matita

• Goma Giotto

• Pincel Giotto de la serie 
400 número 3 

• Regla 

• Tijeras

• Pocillo Giotto

• Jabón líquido para 
platosTIEMPO 30 MINUTOS

1 Dobla por la mitad la cartulina de 
color azul. Prepara un rectángulo 

de cartulina de color crema de 12x19 
cm y redondea las esquinas. Traza  
líneas en horizontal con el lápiz y la 
regla desde el margen superior a 1, 3, 
4, 7, 11 y 17 cm.

4Dibuja sobre la parte ancha de la 
cartulina verde una tira de 

hierbas, recorta y págala en la parte 
inferior. Escribe dentro de los 
corazones mensajes sorpresa con el 
rotulador negro de Giotto Decor 
Materials. 

5 6 Una vez la pintura 
esté seca, dibuja algunos pájaros 

y unas mariposas con los rotuladores 
Giotto Turbo Color. Y... ¡Ya tendrás 
lista esta tarjeta rasca amorosa lista 
para regalar! 

2 Escribe a lápiz entre la primera 
y la segunda línea I LOVE MY, 

entre la tercera y la cuarta DADDY, 
haz una flecha con un corazón en la 
quinta línea y escribe BECAUSE… 
sobre la última. Colorea y pega la 
cartulina en la portada.

3 En el interior dibuja un árbol: el 
tronco centrado, las ramas y, 

sobre ellas, 5 corazones. Con el 
rotulador negro de Giotto Decor 
materials repasa los corazones y, 
con el rotulador marrón de Giotto 
Turbo Color, pinta el árbol. 

Pinta los corazones con la 
cera Giotto de color blanco. 

Mezcla en un par de cubiletes las 
témperas Metal oro y plata con un 
poco de jabón para platos y pinta 
con el pincel los corazones para 
cubrir los mensajes sorpresa.

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


