
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 la tradición del Huevito 
de Pascua viene desde la Prehistoria?

Se piensa que el origen de esta deliciosa tradición 
viene desde la Edad de Hielo, donde las personas 
celebraban el final del crudo invierno comiendo 
huevos de varias aves que llegaban hasta ahí jus-
tamente en primavera para armar sus nidos. Como 
ves esta tradición siempre ha sido una celebración 
por la vida, el renacer, especialmente en primavera 
donde todo florece, situación que ocurre en esta 
fecha en el Hemisferio Norte.  Luego, con el paso 
del tiempo muchas culturas y religiones tomaron 
esta idea y la adaptaron según sus propias creen-
cias, llegando la tradición hasta nuestros días. 

¡Qué Interesante! ¿Verdad? 

Luego de decorar tus Huevitos Creativos de Pas-
cua necesitarás un lugar donde poder guardarlos 
y lucir estas obras de arte. ¿Se te ocurre dónde? 
¡Tenemos una idea! ¡Una “Cajita Colorida” donde 
quepan tus huevitos de chocolate y los decorados 
por ti! Una cajita hecha con materiales reutilizados 
que tenemos en nuestra casa. Además aprenderás 
una técnica llamada “decoupage” que es simple 
pero muy decorativa.



1 Caja de huevos de cartón (depende de cuántos huevos quieras 
guardar en ella, puedes usar una caja de una docena o media 
docena)
1 Pincel Suave 
Pocillo con agua
Cola Fría
Servilletas Estampadas 
Papel volantín de colores o con diseños

¡Hazlo tú mismo/a!
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Materiales:

Prepara en un pocillo la mezcla de cola fría con agua.

Utilizando el pincel, agrega una capa de la mezcla (cola fría + 
agua) a toda la caja.

Recorta en pedazos la servilletas y colócalas sobre la superficie 
de la caja ya mojada con la mezcla, antes de que se seque.

Agrega otra capa de la mezcla con el pincel, esta vez sobre el 
papel. 

Deja secar y luego repite la operación anterior hasta tener cu-
bierta toda la caja con papel.

Pasos a seguir:

¡Ya tienes tu Cajita Colorida para 
celebrar el Domingo de Pascua!


