
CORONA Y GUIRN
ALDA PARA HALL

OWEEN

30

6-12



MATERIAL Y 
ACCESORIOS

CORONA Y GUIRNALDA

PARA HALLOWEEN

Corta  trozosde gasade 60 cm. Prepara tres vasospara teñirlas (naranja fluo
para teñirlas (naranja fluor, gris metal y glitter plata) conun dedo de pintura y uno de agua. Mezcla e introduce la gasa. Retíralas secar bien escurridas y extendidas.

Una vez la 
pintura est

é bien seca
, 

pinta los oj
os de la ara

ña con el 

rotulador G
iotto Decor

 Metal 

rojo.

Corta 8 cañitas de unos 4 cm 

clava 4 a cada lado a modo de 

patas. Deja secar la pasta al aire 

y cuando esté completamente 
seca pinta la araña con la 

témpera acrílica de color negro 
y deja secar. 

Para hac
er la arañ

a, coge u
na 

porción 
de pasta

 DAS y h
az 

una bola
 de unos

 5 cm. Pá
rtela 

por la mi
tad para 

hacer el 

cuerpo. C
on la otr

a mitad 

vuelve a
 dar form

a de redo
nda 

y córtala
 por la m

itad tamb
ién 

para tene
r la cabe

za.
para tene

r la cabe
za.

Cordel

Palo de brocheta y cañitas

Vasos con agua

Tijeras

Pocillos

Gasa de algodón
Algodón sintético

Cinta de carrocero

2 bandejas de cartón

Maxipincel Giotto

Papel crespón Canson de color lila

Cartulina Canson Iris de color negro

Cola blanca Giotto Vinilik

Lápiz Giotto Matita

Espátula Das 

Rotuladores multisuperficie
Giotto Decor Metal y Decor Materials

Témpera metal plata
Témpera Glitter plata
Témpera fluo de color naranja
Témpera acrílica de color negro

Pasta para modelar Das



Recorta tiras de dos dedosde ancho de papel crespón de 
de ancho de papel crespón de color lila para envolverla bien. Pon un poco de cola blanca al inicio y al final de cada tira y da vueltas alrededor de toda la corona hasta que quede completamente cubierta.

Para hacer la base de la
corona corta en círculo la parte corona corta en círculo la parte 
central de dos bandejas. Ponlas 
contrapuestas y únelas por la 
parte exterior con trocitos de 
cinta de carrocero. Rellena el 
hueco con algodón sintético 
para dar mayor consistencia.

Recorta todos los elementos y 
añade algunos detalles con los 

rotuladores multisuperficie Giotto 
Decor Metal y Materials. Perfila con 
el color plata también las letras para 

que resalten más.

Dibuja en la 
cartulina neg

ra 

diferentes m
otivos de 

Halloween: m
urciélagos, 

calabazas,  c
alaveras y un

 

castillo. Dibu
ja también la

s 

letras de la p
alabra “BOO

!”



La tém
pera d

e Giot
to est

á lista

para s
u uso

. Es in
ocua y

 segur
a. 

Con c
olores

 brilla
ntes q

ue sec
an 

rápida
mente

 y que
 se pu

eden 

mezcl
ar ent

re sí.

Haz tantas tiras como quieras, cuélgalas por toda la casa y... ¡Ya tendrás esta terrorífica decoración para celebrar Halloween!
Practica, prueba, descubre y ponle imaginación. 

Para la guirnalda, corta tiras 
de cordel 50 cm. En la parte 
superior anuda un trozo de 
gasa con una tira de papel 
crespón lila y por debajo 
distribuye los motivos de 
Halloween que has hecho con 
la cartulina. la cartulina. 

Pega ahora todos los elementos con 
la cola blanca Giotto Vinilik. Los 

murciélagos a la izquierda, en la parte 
superior la palabra BOO! El castillo a 

la derecha y un poco por debajo,
la araña. 

Con un cordel
 haz

una telaraña. D
a vueltas

alrededor de t
oda la corona 

de una manera
 desigual y 

entrelazándolo
.

Anuda las gas
as a la corona

.
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