CREAMOS NUESTROS HUEVOS DE PASCUA
Materiales que necesitamos:
-

Huevos.

-

Pintura comestible.

RECETA DE PINTURA COMESTIBLE
Necesitamos:
•

1 taza de sal.

•

1 taza de harina.

•

1 taza de agua.

•

Colorantes alimentarios (se pueden comprar por internet o en cualquier
supermercado en la sección de repostería).

Mezclamos todos los ingredientes y ya tenemos nuestra pintura comestible. Hay
que tener en cuenta que, al estar hecha con ingredientes naturales, se debe de
conservar en el frigorífico y desechar pasados unos dos días).

Desarrollo de la actividad:
1. Podemos los huevos en un cazo y los cubrimos con agua para cocerlos (los
dejamos 10 minutos aproximadamente).
2. Cuando estén cocidos los enfriamos con agua fría.
3. Ya están listos para poder pintarlos con la pintura comestible. Podemos hacer
pintura de varios colores y mezclarlos para pintarlos o hacer algunos diseños
fáciles como puntos o líneas.
4. Una vez pintados, los dejamos que se seque la pintura.
Cuando tengamos nuestros huevos de pascua listos podemos esconderlos para que los
peques los busquen, para los más pequeños podemos ayudarles a encontrarlos, haciendo
un camino con huella de conejo que los conduzca hasta los diferentes huevos.

HUEVOS DE PASCUA ¡SORPRESA!

Materiales que necesitamos:
•

Huevos de plástico (podemos encontrarlos por internet).
IMPORTANTE: deben de ser lo suficientemente grandes
como para que los niños/as no corran peligro al llevárselos a
la boca.

•

Legumbres o pasta (lentejas, garbanzos, alubias, arroz, etc.)

Desarrollo de la actividad:
1.

Introducimos dentro de cada huevo un tipo de legumbre, haciendo parejas (2 huevos
con lentejas, 2 huevos con garbanzos, 2 huevos con arroz…).

2.

Cerramos los huevos y ¡LISTO!

Además, podemos poner números a los huevos que lleven en su interior lo mismo)
De 0 a 2 años: los niños/as manipularan los huevos y los harán sonar comprobando que
suenan diferente dependiendo del tipo de legumbre que tenga en su interior.
De 2 a 3 años: podemos pedir a los niños/as que encuentren los dos huevos que suenan
igual, los abrimos para comprobarlo. Se pueden ayudar de los números que tienen
puestos.

Con esta actividad estamos trabajando:
-

El sentido del oído, concretamente la discriminación auditiva.

-

La coordinación óculo-manual al agitar el huevo para hacerlo sonar.

-

Si los huevos son de colores también podemos trabajar los colores.

-

Al hacer las parejas estamos trabajando la relación lógico-matemática.

-

Los números.

