
 

¡Hola             ! 

Espero que hayas pasado una semana muy muy FELIZ, repleta de momentos 

diferentes…Imagino que estás poniendo en práctica alguna de las iniciativas que te propuse 

la semana pasada…Continúa haciéndolo y verás que no te aburrirás…No olvides respetar 

las rutinas, como si estuvieras yendo al cole.  

Cada vez queda menos para volver a vernos y para disfrutar dibujando junt@s. Esta semana 

la propuesta desde el área de Plástica va a ser que decores un huevo o un adorno de 

PASCUA y que escondas en él el mensaje sorpresa que prefieras. ¿Y cómo? 

Pues vas a pintarlo o decorarlo como más te guste, siempre contando con los recursos que 

tengas en casa.  

Si puedes decorar un huevo de gallina, primero deberás vaciarlo. Para ello fíjate en el 

siguiente tutorial: Cómo vaciar un huevo (https://youtu.be/800msFL9evw ). Para pintarlo 

utiliza las pinturas con las que cuentes, pero la ideal es la acrílica. Te dejo un tutorial con 

posibles alternativas: 10 huevos de Pascua con técnicas diferentes 

(https://youtu.be/pxaxyun0c_4 ).  

En el caso de que no cuentes con un huevo, podrás utilizar rollos de papel higiénico para 

hacer adornos superchulos, fijándote en el siguiente tutorial (hasta el minuto 1:30): IDEAS 

PARA PASCUA (https://youtu.be/kK2ecymvUk8 ).  

También puedes optar por pintar alguno de los modelos de dibujos que te ofrezco o hacerlo 

tú en una hoja. Para ello, deja volar tu imaginación y disfruta. Te dejo un tutorial de la 

decoración del mismo con rotuladores: CÓMO COLOREAR Y DIBUJAR UN HUEVO DE 

PASCUA (https://youtu.be/M5PeinWahxU ). Podrás utilizar también creyones, ceras o 

témperas. 

Una vez decorado tu huevo o adorno, vas a esconder en él el mensaje sorpresa que 

prefieras. Si lo haces en el papel, escríbelo por detrás. 

Manda una foto del resultado final y no olvides divertirte MUCHO mientras lo haces. 

¡FELIZ SEMANA! 
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