
Huevos de Pascua en blanco y negro

Estos huevos de Pascua pintados con elegantes motivos en blanco y negro los puedes hacer tú mismo fácil
y rápidamente. 

Y el hecho de que solo incluyan dos colores hace estos variados diseños tanto más llamativos. 
Rayas, topos, un estiloso dibujo en forma de pestaña... La variedad de motivos es la que hace tan atractivos estos
especiales ornamentos de Pascua. Da rienda suelta a tu imaginación. Puedes combinar motivos sencillos con otros

más complejos. Armonizan muy bien juntos. ¡Le van a gustar hasta al conejo de Pascua!

https://www.staedtler.com/es/es/


Instrucciones paso a paso

Toma una aguja y haz un agujero en la parte superior de
cada huevo y otro en la inferior. Agranda los orificios
hasta los 3 mm de diámetro, aproximadamente, y vacía
el huevo soplando dentro con cuidado. 
Lava los huevos con agua y sécalos. Crea tu motivo con
el rotulador Lumocolor permanent. 
Los motivos más fáciles de hacer son, por ejemplo, los
que consisten en una multitud de rayitas trazadas con
tinta.

1

Pero los huevos con topos también son bonitos.
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Crea un motivo distinto para cada huevo. Puedes dibujar
rayas, cuadros, cactus, triángulos... Las posibilidades
son infinitas. Déjate llevar por la imaginación y el
resultado será una decoración de Pascua única y
singular.

¡Feliz Pascua y que te diviertas mucho decorando
tus huevos!
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Para colgar los huevos, ata un hilo en torno a medio
mondadientes e introduce el palillo en el agujero que
has hecho en la parte superior del huevo.
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Idea de decoración: 

Si no quieres colgar los huevos de ramas, más sencillo:
prueba a depositarlos sobre un poco de paja blanca o en un
bonito plato decorado.

Materiales



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

Lumocolor  permanent pen 318 Rotulador universal permanente F -
Individual negro

318-9 1

También se necesita:

Huevos blancos vacíos, mondadientes, hilo blanco, tijeras

®

https://www.staedtler.com/es/es/productos/marcadores/rotuladores/lumocolor-permanent-pen-318-rotulador-universal-permanente-f-m318/

