
Te invitamos a realizar entretenidas y creativas 
actividades acompañado/a de tu familia para 
celebrar esta fecha tan especial. Hemos creado 
actividades que puedes desarrollar con materiales 
que tengas en casa y recurriendo a tu imaginación. 

¡Manos a la obra! 

Uno de los momentos más esperados de la Semana 
Santa es la celebración del Domingo de Resurrec-
ción, ese día nos visita un personaje muy especial: 

¡El Conejo de Pascua! 



¿Conoces la leyenda de este personaje? 
¿Sabes cuál es su origen? Se cuenta que hace muchos, muchos años atrás un 

pequeño conejo estaba muy asustado en la sepul-
tura donde pusieron a Jesús, luego de ser bajado 
de la cruz. El conejo observaba sin entender por 
qué las personas lloraban tanto por ese hombre 
¿Quién sería él? A lo lejos escuchaba que era el 
hijo de Dios y eso lo confundió aún más. A los tres 
días, escuchó un ruido y su sorpresa fue mayor 
cuando vió como Jesús se levantaba y un ángel 
quitaba la enorme piedra que cubría la entrada 
de su sepultura.

En ese momento nuestro amigo conejo compren-
dió todo: ¡Ese hombre era realmente el hijo de 
Dios! y se puso tan, pero tan contanto, que quiso 
correr y saltar para darles a todos la feliz noticia, 
pero había un problema...los conejitos no pueden 
hablar, pero se le ocurrió una solución: llevaría a 
todas las personas huevitos pintados de colores 
para simbolizar la vida que renace y la alegría que 
eso nos hace sentir.

¿Cómo podemos prepararnos para 
la llegada del Conejito de Pascua?

Lo primero será decorar nuestra casa y para eso 
te invitamos a realizar una linda guirnalda de 
banderines estampados, para que la pongas donde 
quieras y esperar la llegada del conejito con una 
casa ambientada para ello este domingo.



Triángulos de papel, puedes usar el tipo de papel que 
quieras o tengas, blanco o de colores.

Papas. 

Un cuchillo cartonero (pide ayuda a un adulto para utilizar)

Un trozo de esponja usada.

Pintura, puedes utilizar la que prefieras: témpera o pintura 
acrílica por ejemplo.

Lana, Hilo, Pita o Cordel para unir los banderines.

Pegamento en Barra 

Con estos materiales, 
¡puedes comenzar a hacer tu guirnalda!

¡Hazlo tú mismo/a!
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Pasos a seguir:

Haz un doblez de 1 cm aprox. en la base de cada triángulo, 
márcalo muy bien.

Pon el hilo, lana, pita o cordel dentro del doblez que hi-
ciste y pégalo con el pegamento en barra. Haz lo mismo 
con todos los triángulos a la distancia que quieras uno 
del otro.  ¡Puedes poner todos los que quieras!

Con ayuda de un adulto, parte la papa por la mitad y 
usando el cuchillo cartonero talla una figura simple en la 
superficie. Éste será tu timbre para estampar. Recuerda 
que el tema de la actividad es la Pascua de Resurrección 
así que puedes usar figuras como huevitos, conejos, za-
nahorias o lo que tú quieras.

Pon la pintura que escogiste en un plato y con el trozo 
de esponja entinta la superficie de la papa que tallaste 
en el paso anterior. No es necesario utilizar tanta pintura 
ya que podría manchar tu guirnalda de banderines. Te 
recomendamos hacer primero una pruebas en un papel 
reutilizado.

Con el timbre de papa, estampa cada banderín, puedes 
mezclar varios colores o varios timbres ¡Usa toda tu 
creatividad!

Deja secar tus banderines. Cuando esten secos, cuélgalos 
donde quieras. 

¡Ahora a esperar la llegada del Conejito de Pascua!


