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•Témperas escolares 
Giotto de colores blanco, 
amarillo, rojo escarlata, 
marrón, verde cinabrio y 
azul cyan 

• Rotuladores 
multisuperficie Giotto
Decor Materials

• Rotuladores Giotto 
Decor Textile 

• Bandas de yeso DAS

• Pegamento en barra 
Giotto stick 

• Cartulinas Canson Iris

• Lápiz de grafito Giotto 
matita

• Maxi pincel Giotto

• Regla

• Tijeras

• Caja de cartón

• Trozo de tela

• Cordel

• Pocillos

• Agua

TIEMPO 20 MINUTOS

1 Prepara la estructura del teatrillo. 
Utiliza la cara más grande para 

hacer el frontal y recorta un 
rectángulo. En la parte superior, 
redondea con las tijeras la solapa. 
Crea dos aberturas en los laterales. 

4Dibuja y recorta sobre cartón un 
círculo para el sol y dos focos y 

colorea. Prepara un cartel con la 
palabra THEATER y pégalo sobre un 
cartón. Dibuja varios árboles y 
matojos, colorea y recorta.

5

2 Corta tiras de bandas de yeso 
Das y ponlas en los bordes. 

Moja las bandas en agua, escurre 
el exceso de agua con cuidado y 
sitúa en los bordes moldeando 
con las yemas de los dedos.

3Con la témpera escolar pinta 
la caja. El cielo de color azul y 

blanco, las montañas marrones y 
la base de color verde cinabrio. El 
frontal de color blanco y el resto 
rojo escarlata. 

Haz un marco de color 
negro de unos 2 cm 

alrededor del rectángulo frontal. 
Pega los elementos decorativos. 
Primero los de dentro del escenario 
y luego los de la parte exterior.

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

6 Para la cortina 
recorta dos rectángulos de tela 

blanca y decora con los 
rotuladores Giotto Decor Textile. 
Haz unos agujeros, pasa un cordel 
y fíjala por dentro del escenario.


