
Te invitamos a realizar entretenidas y creati-
vas 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! 



¿Sabías que el huevo decorado 
más antiguo tiene 60.000 años? 

Una tradición muy antigua en el marco de la Se-
mana Santa es la decoración de huevitos mientras 
se espera la llegada del Conejito de Pascua. En 
general, es una actividad que se realiza en familia 
y que puede transformarse en una experiencia 
súper entretenida y artística. Creando verdaderas 
obras de arte. ¿Te animas? Para esto necesitamos 
huevos de pato, gallina…¡incluso de avestruz! ¿Te 
imaginas lo grande que sería ese Huevito de Pas-
cua? Para decorarlos, es necesario vaciarlos, esto 
se hace con la técnica del “soplado” realizando un 
orificio en cada extremo de la cáscara y mientras 
se sopla por uno de ellos, la yema y la clara salen 
por el otro. Luego la cáscara puede ser decorada 
con varias técnicas: pintura, teñido, tallado, entre 
otras, Usando tu creatividad puedes obtener re-
sultados increíbles.  



Como sabemos, los huevitos, en Pascua de Resurección, 
simbolizan la fertilidad y también el renacer. En esta 
oportunidad te invitamos a decorar tus huevitos de una 
manera muy original: un Huevito Creativo, decorado con 
dibujos de tipos de pajaritos y que además tengan en su 
interior, almácigos, plantas o semillas, para celebrar la vida. 

La decoración de los huevitos puede ser una verdadera 
obra de arte, es el caso de los huevos rusos pintados, que 
son muy populares y apreciados. Los mejores pintores y 
miniaturistas dibujaban figuras religiosas como la figura 
de la Virgen o de Cristo resucitado y pasajes bíblicos. Para 
llegar al más mínimo detalle en sus obras, no utilizaban 
pinceles comunes, sino que pintaban usando cerdas de 
cepillos pequeños y también lupas. 

Observa esta imagen, escoge tu pajarito preferido e 
inspírate para decorar tu Huevito Creativo de Pascua.



Un huevo crudo del tamaño que desees
Pinceles
Pocillo para pintura y agua
Témpera, pintura acrílica o plumones permanentes
Un almácigo o planta pequeña (también pueden 
ser semillas)
Tierra de hoja

¡Hazlo tú mismo/a!
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Perfora el huevo con la técnica de soplado que aparecía 
al inicio. Debe quedar totalmente vacío.

Rompe la cáscara de la parte superior del huevo para 
poder abrirlo, no es necesario que quede perfecto, 
sólo que tengas un espacio para poder luego plantar 
el almácigo, planta o semilla.

Toma el huevo y decóralo con los motivos que quie-
ras, puede ser con pintura, tépera, plumones u otros. 
Cuando esté listo déjalo secar.

Mientras, prepara la tierra de hoja, puedes poner ahí 
las semillas en caso que desees, tambien puedes poner 
en tu huevo una planta pequeña.

Traspasa con una cucharita pequeña la tierra y la 
planta al huevo, no olvides luego regarla para que 
siga creciendo. 

Pasos a seguir:


