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MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO

• Pasta para modelar DAS 
de 1 kg

• Témpera Fluo Giotto de 
colores amarillo, verde y 
naranja

• Témpera Glitter Giotto 
de color rojo

• Rotuladores 
multisuperficie Giotto 
Decor Materials

• Cartulina A4 Canson Iris 

• Espátulas y vaciadores 
DAS

• Rodillo

• Maxi pincel Giotto

• Trozo de tela de red

• Pocillos

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita

• Tijeras

• Agua

• Plato hondo
TIEMPO 45 MINUTOS

1 Amasa bien con un poco de 
agua 300 g de pasta DAS. 

Extiéndela con un rodillo y crea 
una capa uniforme de 1 cm de 
grueso. Troquela en forma circular 
con la ayuda de un plato hondo.

4Con la Témpera Fluo Giotto 
de colores amarillo y naranja 

pinta la superficie del plato, a 
excepción de las letras DAD y el 
corazón. El exterior coloréalo de 
color verde fluo.

5
6 Con la Témpera fluo 

verde pinta las letras DAD y con 
la Témpera Glitter de color rojo el 
interior del corazón. ¡Y así de bonito y 
práctico ha quedado este cuenco 
para regalar en el Día del Padre!

2Alrededor del cuenco 
presiona ligeramente un trozo 

de tela de red para crear un 
estampado a cuadraditos. 
Troquela con cartulina las letras D 
y A, y un pequeño corazón.

3En el centro escribe las 
palabras I LOVE YOU 

presionando con el vaciador. 
Debajo marca el corazón de 
cartulina y las letras de la palabra 
DAD. Deja secar dentro del plato.

Con el rotulador Giotto 
Decor Materials de color rojo 

contornea el corazón, con el de 
color azul repasa las letras I LOVE 
YOU y con el de color verde 
contornea las letras DAD.

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


