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• Témpera Escolar Giotto 
de colores amarillo y 
verde esmeralda 

• Cartulinas Canson Iris A4 
de colores verde manzana 
y marrón chocolate 

• Rotuladores Giotto 
Decor Materials 

• Cola blanca Giotto Vinilik 
Duo 

• Maxipincel Giotto

• Pocillos Giotto

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 

• Tijeras

• Bol de cartón

• Huevera de cartón

TIEMPO 30 MINUTOS

1 Para hacer el caparazón, con el 
lápiz, divide el espacio del bol 

en 4 partes iguales. Pinta con la 
témpera escolar de color verde 
esmeralda creando una cruz y el 
resto con la témpera de color 
amarillo y deja secar.

4Con el rotulador verde de 
Giotto Decor Materials perfila 

las cuatro patas de la tortuga y 
dibuja tres pequeñas líneas en las 
patas traseras para simular las 
uñas. Perfila también la cruz del 
caparazón.

5 6 Si quieres, puedes 
doblar ligeramente las patas 

delanteras para dar más volumen, y 
ya tendrás acabada esta bonita y 
colorida tortuga para jugar. ¿Te 
animas a hacer la tuya? 

2 Recorta la cavidad de una 
huevera para hacer la cabeza y 

el cuello, y colorea con la témpera 
verde. En una cartulina verde dibuja 
y recorta las cuatro patas de la 
tortuga y en una marrón  crea una 
circunferencia del diámetro del bol.

3 Con la cola blanca pega la 
cabeza dejando parte del 

cuello por debajo del caparazón, 
paga las patas delanteras y las 
patas traseras. Por último, fija la 
circunferencia de cartulina 
marrón por debajo del caparazón.

Dibuja varios triángulos 
de diferentes colores bien 

vivos sobre las cavidades 
amarillas del caparazón. Por 
último, dibuja una carita 
sonriente. Haz los ojos, la boca y 
unos pequeños mofletes.

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


