
PASCUA

La celebración de la Pascua en términos religiosos marca la muerte y resurrección de Jesucristo. Aunque es un

momento solemne para la fe y contemplación, también es conocido por los conejitos, las zanahorias y

huevitos— de colores, de chocolate, pequeños y grandes. Esta tradición gringa, que parece remontarse al

inicio del siglo XVIII con alemanes inmigrantes, se ha esparcido por el mundo y ahora es común en nuestro

terruño ver paquetes de pastillas Peeps en forma de conejitos y kits para colorear huevos en tiendas locales.

Sea como se hayan introducido estos símbolos de la Pascua, representan una tradición secular con divertidas

y coloridas actividades para los niños. Te compartimos algunas ideas “panameñizadas” para celebrar con tus

hijos junto al conejito de la Pascua:

ACTIVIDAD 1 – PINTANDO HUEVOS DE PASCUA

1. Puedes bajar de internet dibujos para pintar de huevos de pascua, de conejitos y zanahorias, los imprimes

y tus peques los pueden pintar ya sea con lápices de colorear o con tempera.

2. Si tus niños son más grandecitos puedes optar por comprar un canva no tan grande, bajar un dibujo

sencillo como muestra, puede ser del huevito de pascua o de un conejito. Con la muestra puedes

dibujarlo en el canva para que tus niños lo puedan pintar con pintura acrílica. Seguro los más grandes lo

querrán dibujar ellos mismos y así les queda de recuerdo o para decorar su cuarto.



ACTIVIDAD 2 – DECORA LOS HUEVOS DE PASCUA

La decoración de los huevos una manualidad sencilla y divertida de hacer, perfecta para dar un toque festivo

a nuestro hogar en época de Pascua. Hay muchas maneras de realizar este tipo de decoraciones, solo es

cuestión de usar nuestra creatividad, aquí algunas ideas, que puedes tomar de base y cambiar los materiales

de acuerdo al tipo de decoración que te guste más.

Huevos con escarcha: Para diseñar estos llamativos modelos se pueden utilizar huevos de plástico. Si no

tienes, puedes hacerlos con huevos duros, pero deberás tener cuidado al recubrirlos con la escarcha, para

que no se cuartee o se rompa la cáscara. Una vez que se hayan secado, puedes colocarlos en una cesta sobre

una base de papeles de colores. Quedarán ideales como decoración de la mesa o en la entrada de casa.

Materiales:  Huevos de plástico, goma blanca, escarcha de varios colores, pincel grueso, cuchara de plástico, 
bandeja de plástico.   

Pasos:  
1. Pon la escarcha de un color en una bandeja de plástico.  Extiende una capa de goma blanca sobre la mitad 

de cada huevo de plástico que vayas a decorar con ese color.
2. Luego, con la ayuda de la cuchara de plástico, cubre el área que tiene la capa de goma blanca, para que la 

escarcha se quede adherida a ella. Una vez que esa parte esté totalmente cubierta, deja secar el huevo 
diez o quince minutos.

3. Pasado el tiempo indicado, pincela con goma blanca la parte del huevo que falta y recúbrela con escarcha 
siguiendo las indicaciones anteriores.

4. Ya solo queda continuar con el proceso con los huevos restantes y la escarcha de los demás colores que 
hayas elegido.



ACTIVIDAD 2 – DECORA LOS HUEVOS DE PASCUA

Decoración de huevos de conejitos: las cosas sencillas pueden ser las más bonitas y, además, servir para

decorar la casa en Pascua sin necesidad de emplear demasiado tiempo o hacer proyectos creativos muy

ambiciosos.

Materiales:  Huevos cocidos o foam/hielo seco, pintura blanca, cartulina blanca, lápiz, pinturas de colores, 
rotulador negro permanente, pegamento.

Pasos:
1. Si los huevos son de foam o hielo seco, aplícales una capa de pintura blanca para hacer una base 

uniforme. Espera a que se seque. Si son cocidos, deben estar completamente fríos y secos.
2. Pinta unas orejitas en cartulina blanca y recórtalas. Dobla una pestañita en la base para poder pegarlas 

luego.
3. Marca con lápiz una orejita más pequeña dentro de las grandes y se pueden colorear.
4. Pégalas poniendo una gota de pegamento en la pestañita que doblaste y adhiérelas al huevo. Dibuja con 

rotulador negro los ojos, el hocico y la boca del conejo.



ACTIVIDAD 3 – BÚSQUEDA DE LOS HUEVOS DE PASCUA

“EGG HUNTING”

La búsqueda de huevos de pascua es una tradición común de la festividad de las pascuas, en especial para los

niños.

1. Consigue huevos para la búsqueda: Puedes utilizar huevos verdaderos, cocidos, pintados o decorados. De

igual forma, puedes utilizar huevos de pascua de plástico y vacíos, los cuales puedes llenar con golosinas.

Ten en mente que los niños pequeños podrían aplastar los huevos verdaderos, los cuales se pudrirán si no

se les encuentra. Considera utilizar huevos de plástico si quieres mantener limpio el área de los

interiores.

2. Los huevos de pascua de plástico se llenan con golosinas como chocolate, dulces, gominolas, frutas,

dinero, juguetes o algunos otros premios pequeños que los niños disfrutarán. Algunas familias y algunos

grupos prefieren esconder huevos vacíos, luego distribuyen los premios igualitariamente entre los niños

después de terminar con la búsqueda.

3. Escoge áreas específicas en los interiores o si tienes espacio en la terraza o fuera de la casa es otra opción.

Antes de que escondas los huevos, debes determinar en qué habitaciones o lugares pueden los niños

buscar de manera segura.

4. Considera pintar los huevos de colores según las edades de los niños. Será más divertido para todos si los

niños buscan huevos diferentes si hay un rango amplio de edades o de habilidades, en busca de los

huevos de pascua. Por ejemplo, podrías decirle a los niños mayores que solo deben buscar los huevos

rojos que son difíciles de encontrar y decirle a los niños más jóvenes que deben buscar los huevos

morados que están en lugares más fáciles de encontrar.

5. Escribe la ubicación de los huevos de modo que no lo olvides. Esta lista de ubicaciones te ayudará a dar

pistas e indirectas a los niños que tienen problemas para encontrar los huevos. De igual forma, esta lista

te permitirá verificar después de la fiesta los huevos que sobran. Debes esconder los huevos cuando los

niños estén dormidos o no estén presentes para asegurar que la búsqueda de huevos de pascua sea

divertida para ellos.

6. Esconde los huevos en lugares fáciles para los niños de cinco años y de menos. Los niños pequeños y los

niños jóvenes podrían divertirse más si escondes los huevos en lugares fáciles de ver y que sean bajos

para que puedan alcanzar los huevos. Colócalos a plena vista en la esquina del suelo, en canastas de

pascuas encima de las mesas pequeñas o encima de las macetas pequeñas de flores con pocas hojas.

Esconde los huevos en lugares más difíciles para los niños de seis años a más. Muchos niños de seis años y

de más disfrutan buscar los huevos en lugares más difíciles, como debajo o dentro de ciertos objetos.


