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Cómo crear un
barco con material
reciclado
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• Témpera acrílica Giotto 
de colores blanco, verde  y 
rojo 
• Témpera acrílica Giotto 
metal plata 
• Rotuladores Giotto 
Decor materials  y metallic 
• Rotuladores Giotto 
Turbo Glitter pastel 
• Maxipincel Giotto 
• Pocillos Giotto 
• 2 cartulina Canson Iris 
A4 de color blanco 
• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 

• Pegamento en barra 
Giotto Stick 
• Cola blanca Giotto Vinilik 
dúo  
• Tijeras
• Regla
• Cinta de carrocero
• Una botella de plástico 
de 1,5 l
• Una garrafa de plástico 
de 1,5 l
• 2 envases de cola blanca 
Giotto Vinilik o similar
• Palo de brocheta
• Goma elástica

TIEMPO 45 MINUTOS

1 Corta el asa de la garrafa y 
desenrosca el tapón. Mezcla 

témpera roja con verde y pinta la parte 
inferior del barco y la superior con la 
témpera de color rojo. Pinta los dos 
envases con la témpera blanca y el 
tapón con la témpera plata. Deja secar.

4Con los rotuladores Giotto 
Turbo Glitter pastel da color a 

estas piezas como más te guste. 
Con una goma elástica fija los 
envases uno a cada lado, enrosca 
el tapón y haz un agujerito en el 
otro tapón.

5 6 Pega las 
barandillas alrededor de la 

cubierta, el ancla en un lateral del 
barco, los dos salvavidas en el otro 
lateral y coloca la vela en el agujerito 
del tapón. Y ya tendrás acabado este 
espectacular barco.

2Ahora, corta la parte superior de 
otra botella de plástico y fíjala 

sobre el barco con cinta de carrocero. 
Pinta la botella y la cinta con la 
témpera acrílica de color verde y deja 
secar.

3Dobla una cartulina A4 blanca 
por la mitad y dibuja y recorta 

una vela, en la otra cartulina blanca 
dibuja y recorta dos barandillas de 
14x6 cm, un pequeño banderín, un 
ancla y dos salvavidas 

En el palo de brocheta pega 
el banderín y la vela. Decora el 

barco con los rotuladores 
multisuperficie Giotto Decor Materials 
y Metallic. Haz unos ojos de buey, 
algunas líneas y unos pequeños 
pececitos.

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


