
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 
Materiales: 

▪ 2 botellas plásticas  

▪ Tapa plástica 

▪ 2 piezas de madera con base boleada 

▪ Tijera  

▪ Pintura acrílica color: marrón, blanca, azul, 

celeste, 

▪ Cuchilla 

▪ Pega Caliente  

▪ Papel Toalla 

▪ Pincel  

▪ Pega blanca 

▪ Paleta mezcladora 

▪ cartón  

▪ escarcha o diamantina  

▪ marcadores o plumones duo color 

▪ foamy rojo, azul y blanco 

2. 

 
Recorta la parte inferior y la parte superior de la botella 
plástica.  

LA GARITA 
Si has dado un paseo por San Juan nuestra ciudad capital, seguramente haz visto una garita 

desde el Castillo San Cristóbal o en el Fuerte San Cristóbal. Estas peculiares siluetas que 

sobresalen sobre las estructuras mencionadas permitían que un soldado pudiera observar 

protegido de los fusiles enemigos lo que sucediera por ambos lados de la garita. Los 

soldados que cuidaban nuestra ciudad amurallada fueron testigo de muchas batallas, y su 

labor protegía la ciudad de ataques de los enemigos y de hasta legendarios piratas. Hoy en 

día las garitas es uno de los símbolos más recocidos de Puerto Rico y por eso nos inspiramos 

para honrar nuestra cultura y despertar tu talento con esta interpretación. 

 

¡Despierta tu talento con Artesco! 
Paso a Paso 



3. 

 
Utiliza la cuchilla Artesco y haz un rectángulo en la botella 
plástica y un círculo en la tapa plástica. 
 

4. 

 
Utiliza pega caliente para figar las piezas de madera en la 
boquilla de las botellas plásticas. Colora la tapa plástica sobre la 
botella más larga.  
 

 

5.

 
Une todas las partes y fijalas con pega caliente.  

 

6.

 
Dibide el papel tuolla en hojas y cortalas en rectangulos.  

 

7.

 
Con un pincel coloca pega Artesco sobre la botella, por 
secciones ve colocando el papel toalla y nuevamente coloca 
pega sobre el papel toalla.  

 

8.

 
Para hacer el alero de la garita,  utiliza papel toalla doblado 
entre si y fijalo con pega Artesco.  

  



9.

 
Una vez cubierta toda la botella con papel deja seca.  

10.

 
Mezcla las pinturas acrílicas mate Artesco color marrón y 
blanca. Ya seca la garita, píntala completa. Utiliza la pintura 
acrílica blanca para darle destellos a la garita.  

11.

 
En un pedazo de cartón pinta un triángulo mezclando la 
pintura acrílica mate color marrón y blanca. 
 

12.

 
Con la pintura acrílica mate azul pinta el restante del cartón 
para hacer la representación del cielo. Para simular las nubes 
utiliza la pintura acrílica blanca. Dale un toque brillante con la 
diamantina Artesco.  

13.

 
Utiliza los plumones duo color Artesco para darle forma de 
muralla al triangulo.  

14.

 
Realiza la bandera de Puerto Rico con foamy. 



 

15.

 
Une todas las partes con pega caliente. 

16.

 
¡Listo! Ya has realizado esta hermosa interpretación. 


