Tutoriales
MATERIALES

Juego de anillas

• Témpera escolar Giotto de
colores blanco, rosa, rojo
escarlata, verde cinabrio,
azul turquesa y negro
• Témpera glitter Giotto
plata, roja, verde y azul
• Rotuladores Giotto Turbo
Maxi
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• Maxi pincel Giotto
• Pocillos Giotto
• Lápiz Giotto Matita
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Dibuja y recorta la cara de un
elefante. Colorea con las
témperas: la cara gris y los colmillos
y los ojos blancos, el pelo y las
pupilas negras y las orejas rosas.
También pinta tres rollos de papel.

Realiza 6 anillas dobles de 16
cm de diámetro y 3 cm de
ancho. Píntalas por las dos caras
con las témperas: dos de color
verde, dos rojas y dos más de
color azul, y deja secar.
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Con los rotuladores Giotto
Turbo Maxi realiza los últimos
detalles: perfila la cara, las orejas
y los ojos, dibujar algunas arrugas
en la trompa... En los tubos pon la
puntuación.

Aplica una capa con
la témpera Glitter
plata. Y pinta también las
anillas según la tonalidad en que
estén pintadas con la Témpera
Glitter roja, verde o azul.

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

• Cola blanca Giotto Vinilik
• Tijeras
• Compás
• Regla
• Cartón
• Rollos de cartón: dos de
papel higiénico y uno de
papel de cocina.
• Arena o piedrecitas
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Pega los rollos sobre la base y
pon piedrecitas dentro. Crea
tres tapas y pégalas con la cola
blanca Giotto Vinilik. Píntalas del
mismo color que los tubos y deja
secar.
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Deja secar y… ¡Ya
tendrás listo este divertido
juego con el que podrás practicar
tu puntería y pasártelo en grande
solo, en familia o con tus amigos!

