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¿CÓMO HACER?

UN HUEVO DE PASCUA
Para la Pascua es buena idea hacer nuestros propios
huevos, donde podamos guardar los de chocolate,
incluso sirven para decorar durante esta fiesta. Se
pueden hacer de diferentes tamaño y motivos, ya que
la forma y porte la da un globo inflado que se puede
regular según la medida que queramos.

Herramientas a utilizar
•
•
•
•

Tijera
Pincel
Brocha
Lápiz
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Materiales a utilizar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Globo
Cartón forrado
Cola fría
Esmalte al agua blanco
Cuerda plástica
Papel absorbente
Cinta enmascarar
Sellador acrílico
Cinta doble faz
Servilleta de colores y/o diseños

1

La tradición de regalar huevos de chocolate, se origina en Alemania en el siglo XVIII,
ya que después del invierno celebraban el renacimiento de los árboles y flores,
y justamente el huevo, al tener una vida dentro, y el conejo por su facilidad de
reproducción, se convertían en el símbolo de ese renacimiento. Los conejos, liebres,
y flores son parte de esta tradición, ya que simbolizan abundancia, fertilidad y
renacimiento. Hoy seguimos celebrando esta tradición, pero con diferentes matices,
muchos la llaman la Pascua de Resurrección, porque se comparten raíces comunes
con el cristianismo como son la muerte y el renacimiento.

PASOS A SEGUIR
1

Colgar el globo
•• Inflar el globo según el tamaño que se quiera dar al
huevo.
•• Colgarlo con una cuerda para trabajar más cómodos.

2

Forrar el huevo
•• Cortar trozos rectangulares de
papel absorbente.
Cola fría

•• Pegarlos en el huevo con una
mezcla de cola fría y agua,
echando bastante pegamento
para adherir los trozos. Hacer 5
capas con este papel, dejando
secar 4 horas entre cada una.

3

Pintar
•• Cuando el papel con cola fría estén secos, hay que
pintar el huevo de blanco para unificar el color.
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4

Sacar el globo
•• Descolgar el globo, reventarlo y
sacarlo por el agujero que queda
en la parte superior

5

Cortar el huevo
•• Marcar con un plumón la mitad
del huevo.
•• Cortarlo completamente con una
tijera.
•• Pegar por el borde exterior la
mitad de una huincha  de cinta
de enmascarar y doblar la otra
mitad hacia adentro.
•• Pintar con esmalte al agua para
unificar

6

Recortar la plantilla
•• Recortar la plantilla de conejos y marcar el borde
en una servilleta de color. También se pude poner el
diseños que gustes.

sellador
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7

Pegar los diseños
•• Pegar los diseños decorativos en el huevo con
sellador acríico.
•• Dejar secar.

8

Marcar los bordes
•• Con un plumón marcar los bordes de los conejos

9

Cierre de cartón
•• Cortar un trozo de cartón forrado de 2 cm de ancho y
de todo el largo de una de las partes del huevo.
•• Pegarlo por todo el borde con cinta doble faz,
dejando la mitad del cartón sobresaliendo del huevo,
para que se pueda calzar con la otra mitad, así las 2
partes quedan mejor unidas
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