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• Rotuladores 
Multisuperficie Giotto 
Decor Materials

• Rotuladores 
Multisuperficie Giotto 
Decor Metallic

• Cartulina Canson Iris A4 
de colores blanco, verde 
amazonas, gualda, rojo, 
rosa pálido y naranja

• Ceras multisuperficie 
Giotto Decor Art

• Pintura a dedos Giotto 
be-bè

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita

• Pegamento en barra 
Giotto Stick

• Tijeras

• Cinta adhesiva de doble 
cara TIEMPO 45 MINUTOS

1 Dibuja, sobre cartulina blanca, 
un semicírculo y un círculo 

para hacer un muñeco de nieve, 
sobre cartulinas de diferentes 
colores dibuja círculos y, sobre una 
naranja, un cono. Recorta y fija 
sobre el cristal con cinta adhesiva.

4En el otro lado de la ventana, 
dibuja con los rotuladores los 

mismos detalles en el muñeco de 
nieve: la nariz, los ojos, la boca, la 
bufanda y los botones. Perfila y 
decora las bolas y haz una línea en 
vertical desde cada bola.

5 6 Y así es como ha 
quedado esta ventana decorada 

por los dos lados, con un paisaje 
nevado y un muñeco de nieve en 
primer plano. ¿Te animas a decorar tus 
ventanas? Con un paño húmedo 
podrás limpiarla con facilidad.

2Con la pintura a dedos Giotto 
be-bè decora las bolas de 

Navidad haciendo puntos o rayas 
con la yema de los dedos sobre 
la cartulina. Y haz tres botones 
de color verde sobre el cuerpo 
del muñeco de nieve.

3 Con el rotulador negro dibuja los 
ojos, la boca y perfila la nariz. 

Dibuja también una bufanda, que 
puedes pintarla de color azul a 
cuadros. Con el rotulador de color 
plata, dibuja unos copos de nieve 
sobre el cristal.

Con las ceras Giotto Decor 
Art dibuja el fondo del paisaje. 

Haz unas montañas blancas y, sobre 
ellas, unos abetos con las dos 
tonalidades de verde y en la parte 
superior de los árboles añade un 
poco de blanco.

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


