
MANUALIDAD: HUEVO DE 

PASCUA 

 

 

                      

Imagen de Pinterest.es/anaviasmouta 

 

Materiales: 

- Cartulina tamaño folio  

- Fotocopias de la plantilla del huevo 

- Trozos de papel de seda o crepe de diferentes colores 

- Pegamento en barra o cola blanca 

- Tijeras  

- Un lápiz o rotulador. 

 



Buscamos un lugar tranquilo y bien iluminado y preparamos todo el material 

que necesitamos. 

 

Comenzamos preparando trozos de 5 cm. de papel de seda o crepe de 

diferentes colores y hacemos bolitas utilizando los dedos y las palmas de las 

manos para que salgan redonditas (ver foto) y las vamos guardando en 

recipientes por colores. 

 

Cogemos la plantilla del huevo y le dibujamos unas cenefas en su interior para 

que nos sirva de guía para decorarlo y lo recortamos por la línea exterior. 

 

Pegar la silueta del huevo en la cartulina y ya podemos comenzar a decorar 

nuestro huevo de Pascua. 

 

Preparamos los recipientes con nuestras bolitas de colores y la cartulina, 

comenzamos por la parte superior poniendo pegamento en espacios de unos 5 

cm. y colocando encima las bolitas presionando un poco para que se peguen. 

 

 

Manualidad que se requiere paciencia, ideal para hacer en familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plantilla 

 

 

 

 



GUIRNALDAS DE HUEVOS DE PASCUA 

                                

Imagen de www.actiludis.com 

 

Materiales: 

-  Fotocopias de la plantilla (según lo larga que queramos nuestra guirnalda) 

- Tijeras 

- Lápices de colores, ceras  o rotuladores 

- Cinta o cordón (según lo larga que queramos nuestra guirnalda) 

Coloreamos nuestros huevos con lápices de colores, ceras … 

Recortamos por la línea de cada huevo para separarlos. Se le hacen dos cortes verticales de 

3cm. cada uno en medio del huevo con una separación de 2cm aproximadamente de un corte 

al otro.   

Ahora le pasamos la cinta o el cordón por los cortes que hemos hecho a cada huevo ( ver 

imagen) 

Ya tenemos nuestra guirnalda decorativa de Pascua. 



Plantilla 

 

 

Dibujo de dibujalia.com 


