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• Témpera acrílica Giotto 
Decor Acrylic 
• Rotuladores Giotto 
Decor Metallic
• Rotuladores Giotto 
Decor Materials 
• Pasta para modelar DAS 
blanca
• Cola blanca Giotto Vinilik
• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 
• Maxipincel Giotto

• Cartulinas Canson Iris 
Din A4+ de colores negro 
y amarillo
• Botes antivuelco Giotto
• Pocillo Giotto 
• Regla
• Agua caliente
• Palos de helado
• Palo de brocheta
• Trozo de cordel o cinta
• TijerasTIEMPO 45 MINUTOS

1 Pega los laterales de 6 palos 
de helado y 2 palos más con la 

punta cortada en diagonal en la 
parte superior. Pon un último palo 
en perpendicular. Corta los trozos 
que sobresalgan. Crea cuatro 
pequeños cilindros de pasta DAS.

4Pinta el palo y las bolitas con la 
témpera acrílica blanca. Decora 

tu pulsera con los rotuladores 
dibujando pequeñas flores de 
colores con los tallos verdes. Anuda 
un cordel en los extremos y coloca 
las bolitas de pasta Das.

5 6 Pinta toda la 
estructura con la témpera acrílica 

de color amarillo clarito. Acaba de 
decorar con los rotuladores Giotto 
Decor Materials, como más te guste. 
Nosotros lo hemos decorado con frutas 
típicas del verano: sandías y cerezas.

2 Con la témpera acrílica pinta 
la superficie de madera y los 

colgadores. Con cartulina, haz un 
cartel de 5x2 cm y una puerta 
amarilla y pégalos en la estructura. 
Con los rotuladores decora la 
casita. Coloca los colgadores.

3 Sumerge un palo de helado en 
agua caliente y retíralo al cabo 

de 1h aprox. Haz un agujero en cada 
extremo y colócalo en un vaso para 
darle la forma hasta que se seque. 
Moldea dos bolitas de pasta Das, 
hazles un agujero y deja secar.

Para la base (de 12,5 cm), 
pega 4 palos entre ellos y un 

quinto por la mitad. Para los 
laterales, corta el extremo de 2 palos 
a 10,5 cm, 4 a 9,5 cm, 4 a 8,5 cm y 4 
a 7,5 cm en forma de pirámide sobre 
un palo entero. Une a la base.

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


